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RESUMEN 

 

En la presente investigación se plantea como problema, determinar las 

características que debe tener un modelo de gestión logística para mejorar la 

eficiencia de la Botica Farma Fe, debido al empirismo con el cual trabaja 

actualmente y para lograr este propósito se analizaron los procesos logísticos 

internos y externos que manejan actualmente, con el fin de implementar 

sugerencias en su funcionamiento, basándonos en la evaluación de 

proveedores, ciclo de la Gestión de compra. 

 

Del problema expuesto se derivó la hipótesis de que el diseño de un modelo de 

gestión logística basado en la evaluación de proveedores, ciclo de la Gestión 

de compra mejorará la eficiencia de la Botica Farma Fe, la cual fue puesta a 

prueba derivándose las conclusiones que se describen más adelante. Como 

técnica de análisis de datos se usó la estadística descriptiva y el análisis 

documental. Se concluyó que, en el caso de la Botica Farma Fe, la 

implementación de un modelo de gestión logística basado en la evaluación de 

proveedores, ciclo de la Gestión de compra basados en un tipo de 

medicamento permite obtener ahorros en un 29% siendo sumamente 

significativos debido al costo promedio, así como también permitiendo 

establecer metas de mejoras en la eficiencia organizacional de Boticas Farma 

Fe 

 

Palabras Claves: Modelos de gestión logística; competitividad; ciclo de gestión 

de compra,costos.
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ABSTRACT 

 

In the present investigation it is posed as a problem, to determine the 

characteristics that must have a logistic management model to improve the 

efficiency of Pharmacy Farma Fe due to the empiricism with which it is currently 

working and to achieve this purpose we analyzed the internal and external 

logistic processes that are currently managed, in order to Implement 

suggestions on its operation, based on the evaluation of suppliers, purchase 

order cycle and the logistics service to the customer. 

From the above problem, the hypothesis was derived that the design of a 

logistics management model based on supplier evaluation, purchase order 

cycle and customer logistics service will improve the efficiency of Pharmacy 

Farma Fe, which was Test deriving the conclusions that are described later. As 

data analysis technique, descriptive statistics and documentary analysis were 

used. It was concluded that, in the case of Pharmacy Farma Fe, the 

implementation of a logistics management model based on supplier evaluation, 

purchase order cycle, based on a type of medication allows to obtain savings in 

29% being extremely significant due to the average cost, as well as allowing to 

establish goals of improvements in the pharmacy organizational efficiency 

Farma Fe 

 

Key words: Logistics management models; Competitiveness; Purchase 

management cycle, costs. 
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1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

En el siglo XXI en una práctica en la que el consumidor dice lo 

que quiere, cuándo y cómo lo quiere. Es una sociedad en la 

que el tiempo es dinero que se mueve hacia la competencia 

basada en el tiempo. La velocidad es casi más importante que 

un precio barato. Se observa en la microelectrónica, con sus 

chips y consolas de juegos. En el segmento de los PC y los 

teléfonos, el término utilizado es agilidad, es decir, la capacidad 

para llegar el primero al mercado. La demanda está cambiando 

el mundo de la logística. Ha consolidado la visión empresarial 

de la logística y la gestión de la cadena de abastecimiento en 

las firmas regionales. Hoy podemos decir que hay un mercado 

activo de formación y desarrollo de nuevos talentos en las 

áreas de logística y gestión de abastecimiento y que los 

procesos de selección en las empresas simultáneamente 

promueven talento interno y externo mucho más capacitado en 

posiciones de mayor responsabilidad y visibilidad. Como parte 

de esta evolución puede verse también el cambio en los roles y 

responsabilidades de los líderes en gestión de redes de 

abastecimiento y las nuevas competencias y actividades 

reflejadas en ese cambio.  

 

En Latinoamérica las empresas locales y regionales no han 

sido inmunes a las fuerzas de la economía mundial, pero han 

cerrado brechas frente a estándares internacionales. Aunque 

sin duda la última década ha sido fundamental en el desarrollo 

y la consolidación de la función logística en las empresas 

latinoamericanas, aún queda bastante trabajo por hacer para 

que realmente la gestión de las redes de abastecimiento sea un 

determinante de la competitividad empresarial y nacional de 
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América Latina. Cuando se inició labores en América Latina en 

marzo de 1998 el espacio de formación de profesionales en 

logística y gestión de cadenas de abastecimiento (SCM) estaba 

prácticamente sin competencia. Pocas universidades en la 

región ofrecían cursos especializados de logística y SCM, y las 

que lo hacían los incluían como parte de la currícula de 

programas en operaciones, ingeniería industrial, producción, 

mercadeo u otras áreas afines. El proceso de desarrollo de 

talento humano en logística era responsabilidad de las propias 

empresas que entrenaban a su gente y donde generaciones de 

expertos en industrias como consumo masivo y retail pasaban 

de una firma a otra o adaptaban conocimientos entre industrias. 

Sin duda en ese momento era complejo encontrar talento 

logístico especializado en el mercado y el disponible era 

costoso o con conocimientos a partir únicamente de la 

experiencia en el puesto de trabajo 

 

La logística en Perú se debe tener en cuenta el aspecto del 

recurso humano necesario para afrontar este reto tampoco es 

muy prometedor por el momento.  Ninguna universidad ni 

instituto ofrece carreras de supply chain management en 

pregrado. Lo que parece ser la solución más común es hacer 

una fuerte inversión en capacitación o en captar ejecutivos 

capacitados por otras empresas. La logística viene generando 

gran importancia. Ofrece servicios que les garantizan a sus 

clientes el desarrollo de sus negocios de manera eficiente, a 

tiempo y a costos competitivos. El 30% de las empresas 

nacionales presentan un alto nivel de automatización y eficacia 

en su cadena logística. Este índice se ha incrementado en tres 

puntos porcentuales en comparación con el registrado en el 

2013, según el estudio Reporte de la Logística en el Perú – 

Benchmarking 2014 realizado por GS1Perú, una asociación 

global, neutral, de carácter técnico que trabaja en el país por el 
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logro de eficiencias logísticas en las cadenas de suministro y 

productivas con base en la aplicación de los estándares 

globales.  Como se sabe el costo de la logística en el Perú 

representa entre el 20% y 30% sobre las ventas, cuando en 

Chile es de 12% y en Estados Unidos de 8%. Otro de los 

puntos a considerarse cuando se habla de optimización de 

procesos, es la inversión en capacitación y contratación de 

personal que trae consigo nuevos conceptos en materia 

logística, que implementados repercutirán en la productividad 

sin necesidad de grandes inversiones. 

 

En la región, pymes y Grandes empresas que tienen 

implementado una gestión logística son muy pocas. Según el 

canal de televisión Estadounidense Cable News Network 

(CNN) destaca a DANPER por tener una excelente gestión 

logística para exportar sus productos al mercado internacional. 

Por eso CNN aconseja a las empresas trujillanas a que sus 

empresas deben planear, implementar y controlar la circulación 

eficiente y el almacenamiento adecuado de los productos entre 

el punto donde son concebidos y el punto donde son 

consumidos. Siempre buscando satisfacer la demanda de la 

gente. Por eso hoy en día, en el mercado globalizado, las 

empresas se ven forzadas a generar nuevas ideas para 

incursionar en el entorno y obtener ventaja competitiva. Debido 

a esto, el interés de las empresas está enfocado en la gestión 

de la cadena de suministros. 

 

La Botica FARMA FE, lleva su logística de manera empírica 

incurriendo en muchas pérdidas que podrían ser eliminadas de 

manera sencilla y para ello es necesario evaluar sus procesos 

para poder identificar las mejoras e implementarlas mediante 

un modelo logístico y de esa manera volverse más eficiente. 

Asimismo, se realiza la planificación de las compras de manera 
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empírica y en base al criterio del Químico Farmacéutico, es una 

manera rápida de ejecutar esta actividad pero que también 

conlleva a una gran probabilidad de error ya que no se actúa en 

base a ningún criterio metodológico. 

En esta investigación, se establecieron distintos planes de 

ejecución; cada uno ofreciendo perspectivas diferentes a los 

problemas logísticos de la Botica FARMA FE. La primera 

instancia corresponde a la cadena de suministro, donde se 

observan las entradas y las salidas en el sistema, estudiando a 

los proveedores, ciclo de compras y almacenamiento. En 

segundo lugar, se analizó el consumo y el inventario promedio; 

finalmente la tercera instancia corresponde al servicio al cliente 

brindado por parte de la Botica FARMA FE. 

Partiendo de los planes mencionados anteriormente, se obtuvo 

la información necesaria para lograr trabajar en el diseño de un 

modelo de gestión logística para la Botica FARMA FE. 

 

 

 

1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la influencia de la aplicación de un modelo de gestión 

Logística en la eficiencia en la BOTICA FARMA FE de la ciudad 

de Trujillo en el 2017? 

 

1.3 HIPÓTESIS 

 

La Aplicación de un modelo de gestión logística, mejorará la 

eficiencia de la BOTICA FARMA FE de la ciudad de Trujillo en 

el 2017 
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   VARIABLES E INDICADORES 

Tabla N°1.1: Variables e indicadores 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 
INDICADORES 

Modelo de 
gestión 

Logística 

Un modelo es una 
abstracción 
simplificada de la 
realidad. 
El ingrediente clave 
está en definir el 
problema 
El modelo forma 
una base racional 
para diseñar y 
conocer acerca de 
sistemas existentes 
que puede ayudar 
en la detección de la 
integración e 
interacción de los 
componentes. 
Askin, R. (1993) 

Conjunto de 
estrategias para 
lograr mejoras en 
los procedimientos 
logísticos. 

Calificación del 
proveedor. 

-Demanda anual 

-Orden de pedido 

-Inventario 
promedio (stock) 

Estrategias 
logísticas de 
mejora  

Eficiencia 

La eficiencia está 
multideterminada, 
por las relaciones 
de producción, el 
medio ambiente 
físico, las 
condiciones de 
organización, la 
política de 
aprovechamiento de 
los recursos 
humanos, el 
ambiente social y 
las relaciones 
interpersonales, las 
premisas estables y 
actuales de 
rendimiento. 
(Ecured,2016) 

Gestionar los 
mismos recursos 
para disminuir los 
costos de 
inventario.   

Costos de 

ordenar 

CO = A*(D/Q) 

Costos de 

mantener 

inventario 

CM = H*(Q/2) 

Fuente: (Elaboración de Autores)  
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Las razones que han llevado al desarrollo de este trabajo de 

investigación son las siguientes: Diseñar un sistema logístico 

que permita a la empresa tener orden y mayor eficiencia. Estas 

realidades justifican la investigación, en tanto que se puedan 

reducir los riesgos que se dan en esos procesos, disminuyendo 

los costes tanto de índole económica como organizativa, de 

forma que al difundirse los resultados en la comunidad 

empresarial se disponga de un conjunto de experiencias que 

convenientemente procesadas que guíe en el diseño de un 

modelo logístico para las diversas empresas del sector 

Liberteño. 

 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 General 

 

Aplicar un modelo de gestión Logística para mejorar 

la eficiencia en la BOTICA FARMA FE de la ciudad 

de Trujillo en el 2017 

1.5.2 Específicos 

 

 Diagnosticar los problemas logísticos que 

actualmente tiene la BOTICA FARMA FE 

 Identificar al Proveedor que se le hace mayor 

porcentaje de pedidos y el tipo de producto que se 

compra en mayor cantidad 

 Proponer métodos, procedimientos, técnicas, 

herramientas que permitan beneficiar la gestión 
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logística entorno a la mejora en la BOTICA FARMA 

FE 

 Determinar los costos de inventarios con lote óptimo 

del tipo de producto identificado. 

 Determinar los costos de inventarios con lote actual 

del tipo de producto identificado. 

 Establecer metas para la mejora de la eficiencia de 

la Gestión Logística. 

 

 

 

1.6 LIMITACIONES 

 

No se presenta ningún tipo de limitaciones y con respecto al 

acceso de datos, contamos con el apoyo de todos los 

colaboradores de la empresa, por lo tanto, el estudio se podrá 

realizar con la mayor objetividad posible. 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 
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2.1. ANTECEDENTES 

 

(Palacios, 2015) en la tesis titulada “Diseño de un sistema 

Logístico para una pequeña empresa comercializadora de 

ferretería”; comenta el contexto de operación y administración 

logística para una pequeña empresa, enfocándola desde un 

punto de vista sistémico, con gran exigencia de coordinación de 

todas las funciones logísticas, minimizar costos y agilizar 

entregas de pedidos, de tal manera que la empresa pueda tener 

un crecimiento sostenido aceptable, a través de la utilización 

eficiente de recursos. 

 

(Aguilar, 2015) en la tesis titulada “Diseño de un modelo 

Logístico para mejorar la eficiencia organizacional de la 

planta de industrias alimentarias en la Universidad Privada 

Antenor Orrego”, nos explica como determinar las 

características que debe tener un modelo de gestión logística 

para mejorar la eficiencia organizacional de la Planta de 

Industrias Alimentarias, teniendo en cuenta la competitividad, la 

cadena de suministros y el lote óptimo. Mejorar los procesos 

internos de la plata para aumentar la eficiencia en todo los 

procesos logísticos, asimismo mejorar los procesos externos con 

el fin de satisfacer las necesidades de los clientes y aumentar la 

rentabilidad de la empresa.  

 

(Calderón, 2013) en la tesis titulada “Evaluación de la 

gestión logística y su influencia en la determinación del 

costo de ventas de la empresa Distribuciones Naylmap 

S.R.L. ubicada en la ciudad de Chiclayo”, nos da a conocer la 

evaluación de una gestión logística en los almacenes de las 

empresas es muy necesaria ya que sí se cumple de manera 
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adecuada con todos los procesos esto ayuda a disminuir los 

costos y por ende a bajar precios, con la cual estas, pueden ser 

más competitivas en el mercado. Las entidades comerciales 

manejan mercancías en sus transacciones, por lo que se vuelve 

necesaria la existencia de una gestión logística que organice 

este movimiento que incluye la compra, almacenamiento y salida 

de estas mercancías, así como también que influencia ejerce la 

infraestructura y su mantenimiento en este proceso logístico, 

para la determinación del costo de ventas. 

 

(Vargas, 2008) en la tesis titulada “Diseño de un sistema 

logístico de abastecimiento para la gerencia de red de una 

empresa de telecomunicaciones utilizando la teoría de las 

restricciones”, tiene como objetivo en la aplicación de los 

conceptos de la gestión de inventarios para la etapa de análisis 

de la Gestión de Compras, Gestión de Almacenes y 

Planeamiento de Inventarios. A partir de este análisis se inician 

los procesos de diagnóstico y diseño de la solución, los cuales 

serán realizados mediante la elaboración de un proceso de 

pensamiento completo, el cual involucra la obtención del 

problema raíz, la obtención de ideas iniciales para la remoción 

del mismo, la construcción de la solución, el establecimiento de 

objetivos intermedios y finalmente un plan detallado para la 

solución obtenida. 

 

(Aldave, 2010) en la tesis titulada “Propuesta de mejora en 

un operador logístico: análisis, evaluación y mejora de los 

flujos logísticos de su centro de distribución”, consiste en 

optimizar el traslado de productos dentro de sus zonas de 

trabajo, utilizar menos tiempo y recursos operativos que permitan 

incrementar el desempeño del personal dentro del centro de 

distribución logística de la empresa en estudio. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BACH. FERNANDO J. TORRES ZAVALA 
BACH. LUIS A. YSLA MOSTACERO 

12 

 

 

 

 

(Espinoza, 2013) en la tesis titulada “Propuesta de mejora de 

la gestión logística para la construcción de módulos 

ocupacionales en una empresa constructora”, resalta que 

la propuesta de mejora permitirá definir indicadores actuales y 

mejorar procesos lo cual conlleva a mejoras en la rentabilidad. El 

análisis inicial considera la revisión del proceso operativo y su 

interacción con el abastecimiento además de los procesos de 

planeación de requerimientos, compras, almacenaje y 

seguimiento de la gestión logística. Bajo lo indicado se definen 

los problemas principales como son la falta de planificación que 

da lugar a requerimientos realizados a destiempo, stock 

inmovilizado y la falta de organización en almacenes. Con este 

análisis realizado, se proponen mejoras en cada punto, las 

cuales se enfocan en los siguientes aspectos: - Catalogación de 

materiales para reducir los niveles de error. - Enfocar la gestión 

de abastecimiento hacia la ruta crítica según la gestión de 

proyectos (metodología PMBOK). - Aplicación del Planeamiento 

de Requerimiento de Materiales (MRP) y la generación y 

seguimiento de stocks mínimos. - Mejorar los procesos de 

Compras y Almacenaje a través del rediseño de procedimientos 

y la aplicación la Matriz de Kraljic (orientar la segmentación de 

compras).  

 

(Becerra, 2015) En la tesis titulada “Propuesta de mejora de 

los procesos de recepción, gestión de inventarios y 

distribución de un operador logístico”, tienen como objetivo la 

elaboración y desarrollo de propuestas de mejora continua para 

un operador logístico del país. Se analizaron los procesos de 

recepción, gestión de inventarios y distribución de la empresa; en 

los cuales se identificaron problemas para luego analizar las 
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causas de los mismos y plantear diversas propuestas para 

mejorar los procesos, cada uno con su respectiva validación. En 

el proceso de recepción se lleva a cabo un plan piloto, en el de 

gestión de inventarios una implementación y en distribución un 

plan piloto. Los métodos empleados a lo largo del proyecto son: 

Toyota Business Practices, Kaizen y 5S. 

 

(Contreras, 2016) en la tesis titulada “Propuesta de un 

modelo de proceso de gestión logística para que una 

asociación de mypes de calzado de Lima pueda atender un 

pedido de gran volumen”, sostiene que mediante la aplicación 

de la gestión por procesos se puede lograr que un grupo 

asociado de Mype del sector calzado en Lima pueda cumplir con 

los requerimientos de pedidos de gran volumen, aplicando un 

modelo de gestión logística para mejorar los procesos de 

compras y abastecimiento, transporte y distribución y el 

almacenamiento. Se concluye que la propuesta de un modelo de 

gestión logística en una asociación de Mype, mediante la gestión 

por procesos, fomentaría la mejora de la rentabilidad de la 

empresa así como su mejora en el cumplimiento de entrega de 

pedidos, debido a que se reducirían los tiempos de 

abastecimiento y transporte, y se le daría un mejor uso a los 

almacenes, trayendo consigo la disminución de los costos 

logísticos. Asimismo, se fomentaría la creación de nuevas 

sociedades, tal es el caso de la relación con proveedores de 

materias primas y con empresas de transporte, con lo cual se 

incrementaría el empleo dentro del entorno que rodearía a la 

asociación. 
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(Bravo, 2012) en la tesis titulada “Propuesta de mejora en el 

sistema logístico de una empresa comercializadora de 

mangueras y conexiones hidráulicas”, da a conocer que un 

factor muy importante en la mejora de los procesos logísticos es 

la medición de los indicadores logísticos, que sirven como 

parámetro para establecer la evolución de los niveles de mejora 

alcanzados en cada proceso propuesto. Finalmente, detallando 

todos los gastos por inversión y los ahorros percibidos por la 

aplicación de nuevas herramientas de gestión, se realiza el 

análisis financiero del proyecto para ver la viabilidad que se 

puede obtener en cierto periodo de tiempo establecido. 

 

(Andrade, 2015) en la tesis titulada “Gestión Logística en las 

Operaciones del transporte internacional para el desarrollo 

del comercio en el puerto del callao”, nos enseña que en la 

actualidad es conveniente plantear las actividades empresariales 

analizando sus relaciones con el sistema logístico de la empresa, 

que se ha convertido en uno de los pilares básicos de su 

organización. Busca gerenciar estratégicamente la adquisición, el 

movimiento, el almacenamiento de productos y el control de 

inventarios, así como todo el flujo de información asociado, a 

través de los cuales la organización y su canal de distribución se 

encauzan de modo tal que la rentabilidad presente y futura de la 

empresa es maximizada en términos de costos y efectividad. 

 

(Yuijam. 2014) en la tesis titulada “Mejora del área de 

logística mediante la implementación de lean six sigma en 

una empresa comercial”, indica un modelo de sistema logístico 

mejorado mediante la utilización de una herramienta de la 

calidad para una empresa comercializadora dedicada a la venta 

de productos de consumo masivo, con el fin de optimizar 

operaciones, minimizar costos y agilizar entregas de pedidos. 
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Para esto, se muestra, como primer paso esencial, la 

metodología para el diseño y planificación del sistema logístico, 

diseño realizado en forma global para la atención de los pedidos. 

 

(Quevedo, 2014)  en la tesis titulada “Análisis, diagnóstico y 

propuesta de mejora de la cadena logística y de 

planeamiento de las compras de una empresa peruana 

comercializadora de productos químicos”, se realiza el 

estudio de las herramientas asociadas al análisis de las Cadenas 

de Suministro y de los modelos para su gestión, el modelo SCOR 

como herramienta para el diagnóstico y calificación de la cadena 

de suministro, sus beneficios y limitaciones para su aplicación en 

el contexto en el que se desenvuelve actualmente la empresa a 

analizar.  Se va a mejorar la cadena logística con el fin de 

aumentar ingresos y generar ahorros a partir de una buena 

gestión de compra, se va a medir con los indicadores que se han 

propuesto con el fin de evaluar cada mes para analizar la mejora. 
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2.2. TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL TRABAJO 

 

La logística se ha ido desarrollando desde que tuvo sus inicios 

en el contexto militar; pero fue a partir de la segunda guerra 

mundial cuando empezó a ser tomada en cuenta en el mundo 

empresarial Langley, C. (1986); Carrasco, J. (2000); Garcia, J. 

(2004); Trujillo, G. (2005), esta ha venido evolucionando desde 

el manejo de flujo de materiales hasta la logística integral. La 

logística es una herramienta integradora de la organización en 

la cual se deben realizar estudios e investigaciones con el 

objeto de realizar mejoras en dicho sistema y así poder lograr 

una mayor diferenciación ante los clientes gracias a la 

satisfacción de sus necesidades y a la información estratégica 

sobre la calidad del producto y del servicio que se puede 

obtener de ellos, según Parada G. (2000). El objetivo logístico 

es minimizar el costo total, dado el objetivo de servicio al 

cliente. Según Lambert (1998). 

 

La gestión logística se entiende como la gestión del flujo de 

materias primas, productos, servicios e información a lo largo 

de toda la cadena de suministro de un producto o servicio. La 

nueva realidad competitiva presenta un campo de batalla en 

donde la flexibilidad, la velocidad de llegada al mercado y la 

productividad serán las variables claves que determinarán la 

permanencia de las empresas en los mercados. Y es aquí 

donde la logística juega un papel crucial, a partir del manejo 

eficiente del flujo de bienes y servicios hacia el consumidor 

final.  Logística es un término que frecuentemente se asocia 

con la distribución y transporte de productos terminados; sin 

embargo, ésa es una apreciación parcial de la misma, ya que la 

logística se relaciona con la administración del flujo de bienes y 

servicios, desde la adquisición de las materias primas e 
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insumos en su punto de origen, hasta la entrega del producto 

terminado en el punto de consumo. De esta forma, todas 

aquellas actividades que involucran el movimiento de materias 

primas, materiales y otros insumos forman parte de los 

procesos logísticos, al igual que todas aquellas tareas que 

ofrecen un soporte adecuado para la transformación de dichos 

elementos en productos terminados: las compras, el 

almacenamiento, la administración de los inventarios, el 

mantenimiento de las instalaciones y maquinarias, la seguridad 

y los servicios de planta (suministros de agua, gas, electricidad, 

combustibles, aire comprimido, vapor, etc.). Las actividades 

logísticas deben coordinarse entre sí para lograr mayor 

eficiencia en todo el sistema productivo. Por dicha razón, la 

logística no debe verse como una función aislada, sino como 

un proceso global de generación de valor para el cliente, esto 

es, un proceso integrado de tareas que ofrezca una mayor 

velocidad de respuesta al mercado, con costos mínimos. 

 

Figura N°2.1- Definición de Logística 

                                       Fuente: (Strategic Logistics Management. Stock, James R.) 
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Actividades logísticas (Ballou, R 2004) Se divide las 

actividades logísticas, en actividades clave y actividades de 

apoyo. Entre las actividades clave están: el servicio al cliente, 

el transporte, el manejo de inventarios y los flujos de 

información y procesamiento de pedidos; en la actividades de 

apoyo se encuentran: Almacenamiento, manejo de materiales, 

compras, embalaje y protección, cooperación con producción y 

operaciones, mantenimiento de la información. Sin embargo 

(Lambert, D; et al 1998; Stock, J.R. & Lambert, D. 2000), 

concluyen que las principales actividades logísticas son las 

siguientes: 

Actividades logísticas internas:  

Pronósticos de la demanda: Para saber cuánto debo ordenar a 

los proveedores a través de mis compras.  

Administración de inventarios: Es importante para determinar el 

nivel de inventario para alcanzar altos niveles de servicio. 

Manipulación de materiales: Ocurre tanto para las materias 

primas, como para los productos en proceso y los productos 

terminados.  

Procesamiento de órdenes: La velocidad de reacción que tiene 

el sistema ante los pedidos de los clientes.  

Empacado: La logística debe proveer protección durante el 

transporte.  

Selección de planta y bodegas: La ubicación de las plantas y/o 

bodegas puede mejorar los niveles de servicio al cliente.  

Aseguramiento del abastecimiento: La compra de materia 

prima y servicios desde fuera de la organización para asegurar 

la efectividad de los procesos de manufactura y logísticos.  
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Logística en reversa: El manejo de devolución de bienes, bien 

sea como recuperar o desechar desperdicios.  

Almacenamiento y bodegajes: Administración del espacio para 

mantener inventarios.  

Actividades logística externas:  

Servicio al cliente: Esta actividad es el resultado final, la salida 

del proceso  

Comunicación logística: Es la calve del eficiente funcionamiento 

de cualquier sistema logístico. 

Partes y servicio de soporte: La responsabilidad de la logística 

no sólo termina en el momento en que llega le producto al 

cliente, sino que parte de la actividad de marketing de la 

empresa es prestar el servicio postventa.  

Tráfico y transporte: un gran componente de la logística es el 

movimiento de bienes desde punto de origen hasta punto 

destino y tal vez su regreso. 

(Martínez, E. 2007) La gestión de compras asegura que la 

empresa tenga los mejores proveedores para abastecer los 

mejores productos y servicios, al mejor valor total. La función 

de compras a menudo gasta más dinero que cualquier otra 

función de la empresa, así que compras proporciona una 

buena oportunidad para reducir los costos y aumentar los 

márgenes de beneficio. La función de compras ha ido 

evolucionando desde las aportaciones tradicionales de obtener 

los mejores precios, calidad exigida, servicio necesario, etc., a 

funciones más avanzadas tales como la innovación y 

prospección de nuevos mercados, subcontratación de técnicas 

irrealizables por la empresa, participación en el desarrollo de 

productos, tareas que exigen cada vez más una mayor 
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tecnificación de los compradores. La complejidad de la gestión 

de compras depende, entre otros, de los de los siguientes 

factores: Volumen de compras y pedidos anuales, entorno en el 

que se desarrolla la función. Para cumplir sus 

responsabilidades el gestor de compras debe realizar las 

siguientes actividades:  

Búsqueda y evaluación de proveedores: Constituye una de las 

actividades más importantes de la función de compras, 

tendente a tener una calificación de los proveedores en función 

de su capacidad de respuesta frente a nuestra empresa, lo que 

constituye un punto de partida para las futuras relaciones 

comerciales con ellos. 

Mantenimiento de un archivo actualizado de productos, con sus 

características técnicas, códigos de identificación, 

suministradores, precios y condiciones de entrega y pago. 

Negociación permanente de precios, calidad, presentaciones y 

plazos de entrega, en función de las previsiones de compra y 

calificación del proveedor. 

Previsión de compras, en su aspecto tanto técnico como 

económico y financiero. 

Planificación de pedidos por artículo y proveedor, determinando 

los volúmenes de pedidos y fechas de lanzamiento previstas. 

Preparación de órdenes de compras, lanzamiento de pedidos y 

seguimiento de los mismos hasta su recepción y control de la 

calidad, en el caso que lo requiera. 

Solventar discrepancias en la recepción del producto. 

Analizar variaciones en precios, plazos de entrega y calidad 

 

Proceso de gestión de proveedores (Timohy, M. 2004) 

Diseño cooperativo: consiste en la integración de los problemas 

relativos al suministro desde el momento en que se diseña el 

producto al involucrar a los proveedores a través de una 
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herramienta de diseño cooperativo mientras se aseguran 

costes mínimos en todos los niveles. 

Identificación de los proveedores (también abastecimiento): su 

objetivo es identificar proveedores potenciales y calificarlos de 

acuerdo a sus costes, capacidad de producción, plazos de 

entrega y garantías de calidad. Al finalizar esta etapa, se invita 

a los mejores proveedores a presentar ofertas. 

Selección de proveedores: se realiza por medio de un 

mecanismo de subasta inversa donde se invierten las funciones 

de comprador y vendedor. 

SDC: Es decir, una simple solicitud de presupuesto del precio 

con respecto a productos relativamente comunes. El proveedor 

que presenta el precio más bajo es casi siempre seleccionado. 

SDP: Es decir, una solicitud para que los proveedores 

presenten una propuesta comercial especificando no sólo un 

precio sino también información sobre la compañía, su 

solvencia, capacidad de producción, existencias y plazos de 

entrega, etc. Se elige al proveedor de acuerdo con un sistema 

de selección que permite evaluar las propuestas según 

distintos criterios. 

SDI: Se trata de emitir una simple solicitud de información 

acerca de los productos y servicios que ofrecen los 

proveedores; no implica necesariamente que se haga ninguna 

oferta. 

Negociación: su propósito es formalizar el contrato entre la 

empresa y el proveedor que ha sido seleccionado. Es probable 

que se incluyan cláusulas relacionadas con la logística, las 

condiciones de pago, la calidad del servicio o cualquier otra 

obligación en particular. 
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(Timothy, M. 2004) Evaluación de Proveedores se deben 

llevar a cabo en forma continua, partiendo de una evaluación 

inicial y continuando con re-evaluaciones periódicas, para 

garantizar que éstos continúan cumpliendo con los requisitos 

establecidos y que mejoran de acuerdo con las expectativas de 

la organización. También resulta bastante conveniente integrar 

el sistema de evaluación de proveedores con el propio sistema 

de mejora continua de la organización, en virtud de que la 

obtención y el tratamiento de información relativa a los 

proveedores es una parte más del sistema que permitir mejorar 

la performance general de una empresa. El primer paso para 

realizar la evaluación de proveedores es definir los criterios que 

van a ser tenidos en cuenta. La evaluación debe incluir los 

siguientes criterios: 

Calidad de los suministros. Con este criterio se mide el nivel de 

cumplimiento por parte del proveedor de las especificaciones 

definidas por la empresa, es decir, hasta qué punto ha 

suministrado exactamente lo que se le había solicitado.  

Fiabilidad del plazo de los suministros. Se mide el grado de 

cumplimiento por parte del proveedor de los plazos de entrega 

fijados. Este criterio es importante en algunos casos, porque un 

retraso en una entrega de materia prima puede hacer parar el 

proceso productivo. 

Flexibilidad del proveedor. Este criterio refleja el grado de 

adaptación del proveedor a las necesidades de la empresa. Por 

ejemplo, la capacidad de reacción ante un pedido urgente que 

no estaba previsto. 

Fiabilidad de la información. Aquí se valora la relación 

administrativa con el proveedor: la calidad de sus ofertas, la 

fiabilidad de sus albaranes y facturas, el cumplimiento de 

plazos en la facturación. 
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Competitividad. Nivel de precios. Este criterio tiene en cuenta la 

relación entre el precio de los productos suministrados por el 

proveedor y su calidad, así como la comparación entre el precio 

del proveedor y los del resto de proveedores.  

 

Una posible ponderación sería la siguiente: 

 

Tabla N°2.1: Ponderación posible 

Calidad suministros 50% 

Fiabilidad suministros 20% 

Flexibilidad proveedor 20% 

Flexibilidad información 5% 

Competitividad 5% 

        Fuente: (Timothy, M. 2004) 

En el caso de calidad de los suministros, si se ha elegido un 

sistema de puntuación de 0 a 5 habrá que definir en qué casos 

se pone un 5, un 4, etc. Una posible escala de valoración sería 

la siguiente: 

 Puntuación 5. Cuando no se ha detectado ningún 

incumplimiento de especificaciones en el período evaluado. 

 Puntuación 4. Cuando los incumplimientos de 

especificaciones están entre el 1% y el 2% de las cantidades 

suministradas. 

 Puntuación 3. Cuando los incumplimientos de 

especificaciones están entre el 3% y el 5% de las cantidades 

suministradas. 

 Puntuación 2. Cuando los incumplimientos de 

especificaciones están entre el 6% y el 10% de las cantidades 

suministradas. 
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 Puntuación 1. Cuando los incumplimientos de 

especificaciones están entre el 11% y el 20% de las cantidades 

suministradas. 

 Puntuación 0. Cuando los incumplimientos de 

especificaciones superan el 20% de las cantidades 

suministradas. 

Finalmente hay que definir la frecuencia de evaluación de los 

proveedores: trimestral, semestral, anual, así como las 

acciones a tomar en función del resultado obtenido, ya que la 

evaluación tiene como fin conseguir que la empresa trabaje con 

los mejores suministradores.  

La gestión de almacenes (Roux, M. 2000) tiene como objetivo 

optimizar un área logística funcional que actúa en dos etapas 

de flujo como lo son el abastecimiento y la distribución física, 

constituyendo por ende la gestión de una de las actividades 

más importantes para el funcionamiento de una organización. 

La gestión de almacenes se define como el proceso de la 

función logística que trata la recepción, almacenamiento y 

movimiento dentro de un mismo almacén hasta el punto de 

consumo de cualquier material, semielaborados, terminados, 

así como el tratamiento e información de los datos generados. 

La gestión de almacenes tiene como objetivo optimizar un área 

logística funcional que actúa en dos etapas de flujo como lo 

son el abastecimiento y la distribución física, constituyendo por 

ende la gestión de una de las actividades más importantes para 

el funcionamiento de una organización. El objetivo general de 

una gestión de almacenes consiste en garantizar el suministro 

continuo y oportuno de los materiales y medios de producción 

requeridos para asegurar los servicios de forma ininterrumpida 

y rítmica. 
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Los almacenes son parte de la logística que tiene como 

función proveer el espacio adecuado para el alojamiento 

seguro y ordenado de los bienes a través de un sistema para 

coordinar económicamente las actividades, instalaciones y 

mano de obra necesarias para el control total de la operación 

(Tompkins y Smith, 1988:93). El almacén es una unidad de 

servicios en la estructura orgánica y funcional de una empresa 

comercial o industrial, con objetivos bien definidos de 

resguardo, custodia, control y abastecimiento de materiales y 

productos. (García Cantú, 1995:16). Es el lugar o espacio físico 

en que se depositan las materias primas, el producto terminado 

a la espera de ser transferido al siguiente eslabón de la cadena 

de suministro. (Manuel Pouerie Figueroa, 2008). Es el sub 

proceso operativo concerniente a la guarda y conservación de 

los productos con los mínimos riesgos para el producto, 

personas y compañía, optimizando el espacio físico del 

almacén. Es el lugar donde se guarda los diferentes tipos de 

mercancías. (Dr. Eulogio Hurtado Dianderas, 2005). 

 

El ciclo de almacenamiento está compuesto por las siguientes 

etapas: 

Recepción nos dice que el almacén es el encargado de recibir 

los artículos que se compran o adquieren Tompkins y Smith, 

(1988:97). Su labor se divide en: descarga, desembalaje, 

inspección, verificación, chequeo, ingreso o entrega a los 

depósitos, informando su llegada y elaborando su parte o 

informe de recepción e ingreso. 

Almacenamiento propiamente dicho consiste en guardar los 

artículos ubicándolos y cuidándolos de manera que puedan 

entregarse en condiciones de ser utilizados (conservabilidad), 

para ello se debe contemplar aspectos relacionados con el 

espacio de que se dispone y los artículos que se deben 

almacenar de manera de llegar a utilizar dicho espacio en la 
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forma más adecuada posible (Tompkins y Smith, 1988:98), 

permitiendo que todos los artículos puedan ser alcanzados por 

el personal de almacén de despachadores. Es función del 

personal de almacén ubicar los materiales de acuerdo a lo 

establecido 

Despacho o entrega consiste en entregar los artículos que se 

guardan en almacén a cambio de una orden o vale de salida o 

también denominada nota de entrega y constituye un 

comprobante del movimiento efectuado. Sistema del que entra 

primero sale primero en ingles Firts in firts out (Sistema FIFO): 

Este sistema se utiliza para evitar que los artículos 

permanezcan mucho tiempo en almacén sin ser entregados. 

Control consiste desde la recepción del artículo hasta la 

entrega del mismo debe ser realizado por el propio personal de 

almacén (Tompkins y Smith, 1988:98), salvo en los controles 

cualitativos donde muchas veces tendrá que intervenir el 

personal técnico para realizar el control de calidad. 

Codificación es indispensable para la buena administración de 

un almacén de materiales y partes componentes para la 

manufactura, así como de productos terminados para su venta. 

Todo articulo sea material o producto, debe tener un  nombre y 

un número que sirva de identificación unificada en los 

departamentos de compras, ventas, almacenes, control de 

inventarios, procesamiento de datos y contabilidad. Cada 

empresa ha de tener su propia codificación de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

Según Heizer y Render (2001)  La gestión de inventarios se 

incluye dentro de la rama de la contabilidad de costes y se 

define como la administración adecuada del registro, compra y 

salida de inventario dentro de la empresa. Una empresa suele 

mantener un número mínimo de stock para hacer frente a 

aumentos de demanda, de la misma forma que también tiene 
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que disponer del material necesario para continuar con la 

producción y que no se produzca ninguna pausa en la 

actividad. 

 

El inventario puede llegar a representar el 40% del capital de 

las empresas. Asimismo, debemos de considerar que en 

aquellas empresas dedicadas a la comercialización de 

productos, es decir que no cuentan con proceso productivo y 

se encargan de comprar y vender productos. Es por ello que la 

correcta gestión de los inventarios es la clave para un 

desempeño exitoso de toda empresa. Las tareas 

correspondientes a la gestión de un inventario se relacionan 

con la determinación de los métodos de registro, los puntos de 

rotación, las formas de clasificación y los modelos de 

reinventario, determinados por los métodos de control. Las 

empresas cuentan con diversos tipos de inventarios para poder 

cubrir cada una de las necesidades que se presenten al interior 

de la misma, de esta manera encuentran flexibilidad y mejores 

tiempos de respuesta ante cualquier situación no planificada. 

Según Heizer y Render (2002) existen cuatro tipos de 

inventarios, cada uno de ellos cumple funciones específicas al 

interior de la empresa: 

 El inventario de materia prima, compuesto por aquellos 

materiales que servirán para la producción. 

 El inventario de productos en proceso, aquellos materiales 

que ya han ingresado al proceso productivo pero que aún no 

son productos terminados.  

 El inventario de mantenimiento, reparación y operación son 

aquellos materiales que se requieren para poder asegurar el 

correcto funcionamiento de todo el proceso productivo.  

 El inventario de productos terminados, está compuesto por 

aquellos productos que ya se encuentran listos para ser 
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entregados a los clientes y sirven para cubrir las variaciones en 

la demanda. 

 

Según Ballou (2004), existen diversos motivos para mantener 

inventarios al interior de la empresa de los cuales 

procederemos a detallar los siguientes: Mejorar el servicio del 

cliente y reducir costos.  

 Mejorar el servicio. Los inventarios permiten mejorar el 

servicio al cliente puesto que muchas veces tenemos que 

cumplir con entregas que no se encontraban planificadas, en 

ese sentido el tener inventarios a la mano permite cumplir con 

estas entregas y con ello prestar el servicio. Incluso esta 

flexibilidad permite ganar nuevos clientes.  

 Reducir costos. El disponer de inventarios permite reducir 

costos en diversas formas lo cual puede llegar a ser más 

representativo que el costo de mantener dichos inventarios. La 

reducción de costos asociados a mantener inventarios se da 

cuando existe la posibilidad de poder adquirir dichos productos 

a un menor precio haciendo uso de los descuentos que dan los 

proveedores por la compra de grandes volúmenes. 

 

Los costos de la gestión de inventarios suceden cuando el 

disponer de inventarios en la empresa involucra una serie de 

costos que vienen asociados no sólo al costo del producto en 

sí, sino que además conlleva un conjunto de costos que deben 

de ser considerados para el correcto análisis de las ventajas y 

desventajas que representa el disponer de mayores niveles de 

inventario. Para clasificar los costos se utilizará la clasificación 

realizada por Everett (1991) 

 Costo del producto: Este costo como su propio nombre lo 

dice es el precio pagado al proveedor para adquirir el producto. 

Dentro de este costo se puede incluir los costos de transporte 

asociados a la compra del producto. Se debe de tener en 
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cuenta de que se pueden obtener descuentos al comprar en 

volúmenes mayores. 

 Costo de adquisición: El costo de adquisición está 

representado por los gastos en los que se incurre para poder 

realizar un pedido de compra. Se deben considerar todos los 

costos administrativos en los que se incurran tales como 

llamadas telefónicas, tiempos de gestionar la compra, tiempo 

del personal de compras entre otros. 

 Costo de mantenimiento de inventarios: Son todos los 

costos para la conservación de los inventarios. Entre ellos se 

involucran los costos de seguros, alquiler del almacén y los 40 

costos de mantener el inventario bajo condiciones especiales 

como calefacción o refrigeración.  

 Costo de Gestión: En esta categoría se deben incluir los 

costos del personal administrativo y los costos de los controles 

informáticos de los niveles de inventario.  Costos de rotura de 

stock: Son los costos que se ocasionan cuando no se cuentan 

con inventario. 

 

El lote económico de compra según Krajewski y Ritzman 

(2000), se deben de cumplir con cinco suposiciones para hacer 

uso de este cálculo: 

 La demanda del producto es conocida y constante.  

 No existen limitaciones para el tamaño del lote.  

 Sólo se consideran los costos de manejo de inventario y el 

de realizar los pedidos.  

 El tiempo de entrega se conoce y es constante.  

 Las decisiones tomadas sobre un producto no dependen de 

los demás 

El cálculo del lote económico de compra (EOQ) parte del 

cálculo del costo anual total que se tiene para los niveles de 

inventario manejados por la empresa. Este costo anual se 
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calcula como la suma de los costos de mantener el inventario y 

el costo realizar los pedidos, el costo anual se puede calcular 

del siguiente modo: 

 

C T = Q/2*(H) + D/Q*(A) 

 

Donde 

 CT = Costo Total Anual  

Q = Tamaño del Lote Económico  

H = Costo de mantener una unidad en inventario durante un 

año  

D = Demanda Anual  

A = Costo de pedir un Lote 

En este sentido, existe un tamaño de lote en el cual el costo 

anual es mínimo, este punto es el tamaño económico de 

compra (EOQ). Para hallar dicho tamaño de lote se deriva la 

función del costo total y se iguala a cero para hallar el punto 

mínimo, finalmente se obtiene la siguiente fórmula: 

 

EOQ = (2D*A/H)1/2 

 

Según Heizer y Render (2001), el análisis ABC sirve para 

clasificar los artículos del inventario en tres grupos en base a la 

representación de su volumen anual en unidades monetarias 

de un artículo en relación a los demás artículos del inventario. 

Es una sistemática de clasificación muy sencilla usada 

frecuentemente a la hora de diseñar la distribución óptima 

de inventarios en almacenes. Su propósito es optimizar la 

organización de los productos de forma que los más solicitados 

se encuentren al alcance más rápidamente y de esta forma 

reducir tiempos y aumentar la eficiencia. El principio en el cual 

se basa el análisis ABC es en el de Pareto. De esta manera se 

tendrá que un 20% de los artículos del inventario pueden llegar 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BACH. FERNANDO J. TORRES ZAVALA 
BACH. LUIS A. YSLA MOSTACERO 

31 

 

a representar un 80% del valor del inventario y de manera 

análoga se tendrá que el 80% de los artículos tan solo 

representan el 20% del valor del inventario. El análisis ABC nos 

permitirá desarrollar los lineamientos a seguir en cuanto al 

manejo de los inventarios. Es así que se tendrá que tener un 

seguimiento más detallado a aquellos artículos de la clase A en 

comparación a los de la clase B y C, asimismo los pronósticos 

para los artículos de la clase A deberán ser realizados con 

mayor cuidado. 

 

 

 

Figura N°2.2: GRAFICA ABC 

                                                              Fuente: (Ballou, 2004) 

 

La gestión de ventas (Sparks – Fernie, 2001) es un proceso 

dinámico donde interactúan diferentes elementos que 

contribuyen a que la venta se realice, teniendo como premisa la 

satisfacción de los clientes.  El desarrollo de una gestión de 

ventas eficiente es requisito para aumentar las ganancias de 

cualquier organización. Sin embargo, llegar a ese nivel requiere 

que quien está al frente del proceso se esfuerce para hacer la 

empresa cada vez más eficiente. La gestión de ventas 

involucra diferentes procesos: desarrollo de los productos, 

elaboración de los precios, servicio al cliente, marketing, 
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planificación y evaluación de resultados, son algunas de las 

áreas que deben recibir una debida atención para que el 

negocio crezca y tenga mayores beneficios. A continuación, 

conoce cuatro pasos que ayudan a gestionar de forma más 

productiva tus ventas. 

 Control del proceso de ventas 

 Planificación de ventas 

  Contratación de talentos 

 Capacitación del equipo 

Los gestores tampoco deben olvidarse de capacitar a los 

empleados en cuanto al conocimiento sobre la realidad de la 

empresa. Es importante que ellos también estén 

informados  sobre la competencia, productos, perfil del cliente y 

planificación del negocio. 

 

Se define el servicio al cliente como las actividades que se 

dan para cumplir con la venta de los productos a los clientes. 

Dentro de las actividades que involucran el servicio al cliente, 

Ballou (2004) señala que las más importantes son la entrega a 

tiempo, la rapidez en la atención a un pedido, la condición del 

producto y que la documentación sea precisa. La importancia 

de saber dirigirnos al cliente es de vital importancia, es la 

imagen que vendemos, no solo queda bien representada 

nuestra imagen ante la persona que se acerca a obtener 

información o a que sean resueltas sus inquietudes, también La 

Empresa, Institución o lugar de trabajo donde estemos, ya que 

los servicios que presta dicha Empresa debe ser dados a 

conocer de una manera muy cordial y acertada de modo que el 

visitante o interesado en conocer más sobre esta Entidad no 

quede con interrogantes, sino que la información suministrada 

haya satisfecho sus inquietudes. 
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Según Donna C.S. Summers., Administración de la calidad, nos 

explica que debemos diferenciar en primer lugar Eficiencia no 

es lo mismo que eficacia. Mientras que este último concepto 

hace referencia a la la capacidad de lograr el efecto deseado o 

previsto, el primero implica la capacidad de disponer de alguien 

o de algo para conseguir un objetivo con el mínimo de recursos 

posibles. Cuando una empresa alcanza la eficiencia, su 

principal objetivo y su prioridad ha de ser mantenerse y seguir 

creciendo. Para ello es necesario el compromiso de todas las 

partes y el diseño de una estrategia sobre la que continuar 

progresando. Para mantener nuestras empresas debemos 

buscar la eficiencia organizacional, pero eso no está en 

discusión para ningún gerente o funcionario, el problema a 

discutir es: ¿cómo alcanzar la eficiencia organizacional?, ¿Por 

dónde empezamos?, ¿Cuál es el primer paso a seguir? 

Establecer que paso seguir no es para nada sencillo, ni algo 

que se pueda tomar a la ligera con decisiones subjetivas. 

Varias organizaciones nacionales han iniciado procesos de 

implementación de sistemas de gestión de la calidad, el 

establecimiento de círculos de calidad, el uso del 6 sigma, 

aplicación de la metodología de las 5S, entre otros, pero 

lastimosamente no han tenido el éxito esperado y publicitado 

previa implementación al ser piezas de un rompecabezas 

colocadas en el lugar erróneo.  

La eficiencia organizacional es la cantidad de recursos que 

se utilizan para generar una unidad de producto. Si una 

organización puede alcanzar un determinado nivel de 

producción con menos recursos que otra, se describirá como 

más eficiente. Los Indicadores son hechos o expresiones 

concretas y cuantificables cuyos valores nos permiten medir la 

idoneidad, la eficacia y la eficiencia de nuestro proyecto. La 

utilidad se emplea en las organizaciones de negocios donde se 
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miden las metas de producción. La Eficiencia Organizativa es la 

capacidad de la organización para disponer sus diferentes 

recursos de forma que se consigan los resultados esperados. 

Esto implica integrar de forma óptima el Modelo Organizativo, 

los Procesos y la Gestión de todo el conjunto. HayGroup. 

(2009).  

Modelo SCOR Según Poluha (2007), el modelo de Referencia 

de operaciones de la cadena de abastecimiento, SCOR (the 

Supply Chain Operations Reference Model), para lo cual se 

inventaron el modelo SCOR, y se definió como un modelo de 

proceso de referencia estándar para la cadena de suministro y 

que está en continuo mejoramiento. El modelo SCOR es 

utilizado de tres maneras diferentes: 

 Para evaluar y comparar el desempeño potencial de 

cadenas de suministro.  

 Para analizar y, si es necesario, optimizar la cadena de 

suministro integrada a través de socios dentro de la cadena 

logística. 

 Para determinar lugares adecuados para la asignación de 

software y su funcionalidad dentro de la cadena de suministro. 

Así mismo, Ballou (2004) afirma que los propósitos del diseño 

del modelo son proporcionar una estructura que vincule los 

alcances del negocio con las operaciones de la cadena de 

suministro y de esta manera, desarrollar un enfoque 

sistemático para identificar, evaluar y supervisar el desempeño 

de misma.  

El modelo logra sus objetivos al contar con una magnitud que 

incluye todos los elementos de la demanda, iniciando desde el 

pronóstico de la demanda de clientes y terminando con la 

facturación final y pago. De igual manera, la estructura 

organizacional del modelo SCOR se basa en cinco procesos 
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básicos; planear, suministrar, hacer, entregar y devolver. 

Dichos pasos están en cada uno de los niveles de la cadena de 

suministro como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura N°2.3- Modelo SCOR 
                        Fuente: Ballou (2004) 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

 Cadena de suministro: es la que controla todo el flujo de 

trabajo en la gestión de los productos, desde su 

almacenamiento, distribución, hasta el contacto final con 

proveedores y clientes. La logística es por lo tanto un 

componente más dentro de la cadena de suministros. 

 Proveedor: Es una persona o una empresa que abastece 

a otras empresas con existencias (artículos), los cuales serán 

transformados para venderlos posteriormente o directamente 

se compran para su venta. 

 Almacenaje: Se refiere a la administración del espacio 

físico para el mantenimiento de las existencias, se refiere al 

diseño y gestión operativa de los almacenes. 

 Abastecimiento o Aprovisionamiento: Es 

la función logística mediante la cual se provee a una 

empresa de todo el material necesario para su funcionamiento. 

Su concepto es sinónimo de provisión o suministro. 

 Servicio al cliente: Es un conjunto de actividades 

interrelacionadas que ofrece con el fin de que 

el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado 

y se asegure un uso correcto del mismo. 

 Sistema de codificación: La correcta identificación de los 

productos es un proceso importante para la cadena de 

suministro, pues permite que estos puedan fluir sin 

complicaciones a través de los distintos procesos y las 

empresas que conforman la cadena. 

 Costos de almacenamiento: Son todos los costos 

relacionados con la actividad de almacenamiento, tales como 

espacio físico ocupado, obras civiles, infraestructura de 

almacenamiento, equipos de manipulación y acarreo de 

mercadería, recursos humanos, software, servicios como 
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teléfono, agua, luz, etc. y todo recurso relacionado con la 

operación del almacén. 

 Costos de faltantes o roturas de stock: La no existencia 

de un material cuando se necesita tiene un costo, debido a que 

puede paralizar la producción o puede retrasar una entrega o 

hacer que venta se pierda.  

 Análisis logístico: Uso del método analítico y cuantitativo 

para comprender, predecir y perfeccionar los procesos 

logísticos. 

 Distribución: la distribución es el instrumento de marketing 

que relaciona la producción con el consumo. Su misión es 

poner el producto a disposición del consumidor final en la 

cantidad demandada, en el momento que lo necesite y en el 

lugar donde desea adquirirlo. 

 Trazabilidad: Es la capacidad de recuperar la historia y 

uso o ubicación de un artículo o actividad a través de una 

identificación registrada, haciendo posible encontrar y seguir el 

rastro a través de las etapas de producción, transformación y 

distribución de un producto terminado. 

 Inventario: la acumulación de cualquier producto o articulo 

usado en la organización. 

 Sistema de inventario: Conjunto de políticas y controles 

que supervisa los niveles de inventario y determina cuales son 

los niveles que deben mantenerse, cuando hay que 

reabastecer el inventario y tamaño de pedidos. 

 Stock: producto almacenado listo para ser vendido, 

distribuido o usado. 

 Logística de abastecimiento: agrupa las funciones de 

compras, recepción, almacenamiento, y administración de 

inventarios, e incluye actividades relacionadas con la 

búsqueda, selección, registro y seguimiento de los 

proveedores. 
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3.1 MATERIAL 

3.1.1 Población:  

 

Botica FARMA FE 

3.1.2 Muestra:  

 

Procesos logísticos de la Botica FARMA FE 

3.1.3 Unidad de Análisis:  

 

La eficiencia en la Gestión de logística de la Botica 

FARMA FE 

 

3.2 MÉTODOS 

3.1.4 Método General 

 

El método es deductivo aquél que parte los datos 

generales aceptados como valederos, para deducir 

por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades 

previamente establecidas como principios generales, 

para luego aplicarlo a casos individuales y 

comprobar así su validez. 

3.1.5 Estrategia Global 

 

No Experimental / Pre Prueba y Post Prueba 

Es aquel diseño pre-experimental que considera dos 

mediciones de la variable dependiente antes y 

después de la presencia de la variable 

independiente.  
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No hay manipulación de la variable dependiente y no 

previene el efecto de la historia. Establece la 

existencia de un grupo de referencia inicial que 

permite seguir al grupo. 

 

G  --------  O1  --------   X  --------   O2 

  Dónde:  

  G: Botica Farma Fe 

  O1: Eficiencia con lote actual 

  X: Aplicación del modelo de Gestión logística 

  O2: Eficiencia con lote óptimo 

3.3 TÉCNICAS 

Las técnicas a ser utilizadas están en función a las etapas del 

desarrollo en que se basa el presente proyecto de la siguiente 

manera: 

Tabla N°3.1: Técnicas 

VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO FUENTE 

Modelo de 
gestión Logística 

Investigación 

Bibliográfica 
Ficha Bibliográfica 

Biblioteca 
central UNT 

Internet 

Eficiencia 

Investigación 

Bibliográfica 
MS Excel Biblioteca e 

Internet 
Entrevista Guía de entrevista 

Fuente: (Elaboración de autores)
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3.4 PROCEDIMIENTO 

Tabla 3.2: Procedimientos de la Secuencia Lógica 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN E 

INFORMANTES 

TÉCNICAS HERRAMIENTAS TRATAMIENTO 
RESULTADO 

ESPERADO 

Diagnosticar los problemas 

logísticos que actualmente tiene la 

BOTICA FARMA FE 

Dueño y 

encargados  
Entrevista  Cuestionarios 

Analizar la 

información 

extraída. 

Conocimiento 

delos 

problemas 

logísticos de 

la empresa Datos Históricos 
Revisión 

Documental 

Ficha 

Bibliográfica  

Analizar la 

información 

extraída. 

Identificar al Proveedor que se le 
hace mayor porcentaje de pedidos y 
el tipo de producto que se compra en 
mayor cantidad 

Datos Históricos 
Clasificación 

ABC 
MS Excel 

Analizar la 
información 

extraída. 

Proveedor 
para análisis 

Proponer métodos, procedimientos, 

técnicas, herramientas que permitan 

beneficiar la gestión logística 

entorno a la mejora en la BOTICA 

FARMA FE 

Resultados de la 

fase anterior 

Revisión 

Documental 

Virtual 

MS Excel 
Matriz FODA 

 

Diseño de un 

modelo de 

gestión 

logística 

 
Internet 

Revisión 

Documental 

Virtual 

MS Excel 
Analizar la 
información 

extraída. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN E 

INFORMANTES 

TÉCNICAS HERRAMIENTAS TRATAMIENTO 
RESULTADO 

ESPERADO 

Determinar Costos logísticos con 

Lote Óptimo del tipo de producto 

identificado. 

Datos Históricos 
Revisión 

Documental 
MS Excel  

Analizar la 

información 

extraída. 

Una mejor 

eficiencia de 

la gestión 

logística a la 

del mes 

anterior 

Propietario y 

encargados  
Entrevista  Cuestionarios 

Analizar la 

información 

extraída. 

Determinar Costos logísticos con 

Lote Actual del tipo de producto 

identificado. 

Datos Históricos 
Revisión 

Documental 
MS Excel  

Analizar la 

información 

extraída. 

Determinar el 
estado actual 
respecto a la 
eficiencia en 

la gestión 
logística 

Propietario y 

encargados  
Entrevista  Cuestionarios 

Analizar la 

información 

extraída. 

Establecer metas para la mejora de la 
eficiencia de la Gestión Logística. 

Resultados de las 

fase anterior 

Revisión 

Documental 
MS Excel  

Analizar la 

información 

extraída. 

Determinar 
porcentaje de 

mejoras 

 

Fuente: R.T.E.I.I. 

Elaboración: Autores  
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CAPITULO IV 
DESCRIPCIÓN 

GENERAL DE LA 
EMPRESA 
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4.1 DESCRIPCIÓN 

 

Farma Fe ofrece una completa variedad de productos farmacéuticos, 

higiene, cuidado personal y productos de belleza. 

Se creó con la finalidad de ofrecer un lugar de compra diferente, que 

cuenten con una gran variedad de productos de la mejor calidad y 

con alternativas para todos nuestros clientes, además de contar con 

un servicio y atención al cliente personalizado ofreciendo una mejor 

experiencia de compra.  

4.2 LOCALIZACIÓN 

 

Farma Fe se encuentra ubicada en Urbanización Manuel Arévalo 

segunda etapa Mz. 21 Interior 7 de la ciudad de Trujillo  

4.3 VISIÓN 

 

Ser una institución líder, reconocida y distinguida en el mundo 

farmacéutico de todo el Perú, por proveer grandes facilidades y por 

el compromiso con la satisfacción de nuestros clientes, logrando así 

una mejor posición del mercado. 

4.4 MISIÓN 

 

Contribuir al bienestar de los ciudadanos, creando felicidades y 

ofreciendo el mejor servicio farmacéutico con la más alta calidad 

para el cuidado de la salud de nuestros clientes. Contando con 

productos de alta calidad y la profesionalidad y amabilidad de 

nuestro personal. 
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4.5 ORGANIGRAMA 

 

 

 

Figura N° 4.1: Organigrama 

                                 Fuente: (Elaboración de Autores) 

 

4.6 PRINCIPIOS 

 

 Satisfacer necesidades del cliente 

 Procurar una atención farmacéutica personalizada y de calidad 

 Proporcionar servicios innovadores y de calidad 

 Trabajo en equipo y compromiso 

 Clima agradable tanto entre nuestro personal como con el cliente 

 

 

 

 

PROPIETARIO

QUÍMICO
FARMACÉUTICO

TÉCNICO EN
FARMACIA 1

TÉCNICO EN
FARMACIA 2

CONTADOR
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4.7 PRODUCTOS 

 

En este tipo de negocio, los productos principales que se ofrecerán a 

los clientes serán los siguientes: 

 Medicamentos que se dispensan con receta médica. 

 EFP (Especialidades Farmacéuticas Publicitarias): Medicamentos 

que pueden despacharse sin receta médica. 

 Productos de parafarmacia: Aquellos que se utilizan para el 

cuidado de la salud y del bienestar personal (cosméticos, 

productos de alimentación infantil, accesorios de higiene para 

niños y adultos, ortopedia, herboristería, etc.) 

 Dispensación de recetas: Acto mediante el cual interpreta la 

receta médica y entrega del medicamento recetado. Normalmente 

este acto va acompañado del consejo apropiado. 

 Asesoramiento: El farmacéutico analiza los síntomas menores y 

aconseja el producto más adecuado para la carencia existente, 

informando de las distintas posibilidades que se ofertan. 

También deben estar expuestos, ya sea dentro o fuera del mostrador 

todos los productos relacionados con el cuidado personal, tales 

como cremas, geles, productos capilares, champú, etc. Hay que 

tener en cuenta que si están expuestos fuera del mostrador han de 

estar en vitrinas bajo llave. 
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CAPITULO V 
DIAGNÓSTICO 
ACTUAL DE LA 

GESTIÓN 
LOGÍSTICA EN 

BOTICA FARMA 
FE 
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Para el desarrollo de esta tesis es clave hacer un reconocimiento de 

los procesos administrativos y operativos existentes en la empresa 

con el fin de detectar los principales problemas que afectan de 

manera directa el sistema logístico, para posteriormente realizar un 

análisis de estos y así diseñar propuestas de mejora, enfocándose 

de manera primordial la gestión de compras, almacenamiento e 

inventarios. Ahora bien, la metodología que se llevó a cabo para la 

recolección de la información fue la siguiente:  

Entrevista: Esta herramienta fue concertada con el Químico 

Farmacéutico para establecer los objetivos del diagnóstico y 

espacios donde se trabajó en conjunto con el resto de personal así 

mismo se obtuvo información vital para el desarrollo de la tesis. 

Observación Directa: Esta técnica permitió conocer las 

instalaciones físicas, recursos disponibles, funciones de cada uno de 

los colaboradores y crear una visión personal; y de la forma en que 

iba a ser desarrollada las respectivas operaciones de la empresa. 

Investigación Documental: Esta investigación contuvo un alto nivel 

de complejidad, con relación a las demás, debido a que el sistema 

de información de la compañía no disponía de análisis de datos 

cuantitativos, necesarios para el diagnóstico. Por ende, fue 

necesario consultar a la base de datos de la empresa. 

A continuación, se mostrará un esquema general del diagnóstico de 

la Empresa 

5.1 GESTIÓN DE PROVEEDORES 

 

Según los datos obtenidos, Botica Farma Fe no cuenta con una 

cartera de proveedores, y por lo que se pudo observar, llevan un 

registro de proveedores de manera desorganizada. 
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El contacto con proveedores a través de asesores comerciales, así 

como se tienen los datos del contacto y estos se utilizan a la hora 

que se hace el pedido. 

No existe clasificación e identificación de proveedores y a su vez no 

existen acuerdos estratégicos con ellos. 

5.2 GESTIÓN DE COMPRAS 

 

El proceso de compras es realizado exclusivamente por Químico 

Farmacéutico y se genera por dos razones o eventos: La primera se 

da cuando un producto es solicitado por el cliente y éste se 

encuentra agotado o no se tiene disponible en la cantidad requerida. 

En este caso se llama al asesor comercial y se hace el pedido o se 

espera su próxima visita. 

La segunda razón es cuando los asesores comerciales visitan Farma 

Fe con el fin de ofrecer promociones, productos nuevos o 

simplemente verificar que productos requiere la compañía. Si se 

hace el pedido la estimación de cuánto pedir y en qué cantidad 

depende en primera instancia del precio y la forma de pago, 

teniendo como segundo criterio la “demanda” (La empresa no 

dispone de una herramienta para el cálculo cuantitativo de esta 

demanda, lo que significa que se hace subjetivamente.) que ha 

tenido el artículo en ese periodo de tiempo. Basándose en estos 

criterios el Químico Farmacéutico hace finalmente el pedido. 

Procedimiento de devoluciones  

El procedimiento de devolución de mercancía en compra, constituye 

un elemento importante para analizar la eficiencia y eficacia de los 

proveedores y el resultado del proceso de compras en general.  

Cada proveedor al momento de la venta describe las políticas de 

garantía exigidas. 
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5.3 GESTIÓN DE VENTAS 

 

El estilo de venta utilizado es el tradicional, es decir, la venta es 

efectuada a través de un técnico en farmacia, quien guía al cliente 

en su compra para finalmente realizar una boleta que se hace 

manual, que se registra sistemáticamente en el computador que 

dispone la compañía. Cabe resaltar este equipo de cómputo se usa 

para registrar las boletas, consultar precios, consultar inventario, y 

finalmente es usado como caja; lo que genera congestionadas filas 

de espera. 

 

5.4 GESTIÓN DE ALMACENES 

 

Este proceso se inicia en el momento en que se recibe la mercancía. 

Es importante aclarar que por falta de comunicación entre la persona 

que realiza las compras (El propietario) y el personal encargado del 

almacenamiento, se crea una incertidumbre al desconocer la fecha 

de llegada de la mercancía haciendo ineficiente este proceso, ya que 

ocasiona retrasos en las actividades propias del depósito, por esta 

razón muchas veces no hay espacio disponible para recibir 

inmediatamente la mercancía, lo que conlleva a primero descargar 

los artículos en el área de atención para inspeccionar y verificar que 

lo recibido físicamente concuerda con la factura. Terminada estas 

actividades se procede a almacenar esta mercancía. 

Es importante resaltar que las disposiciones de los productos no 

llevan un orden específico de llegada, lo que desfavorece el sistema 

FIFO (primeras en entrar, primeras en salir). Esto ha ocasionado que 

se pierdan productos por deterioros y por obsolescencia. Además, 

hay que tener en cuenta que los artículos se almacenan en arrumes 

para aprovechamiento del espacio.  

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

BACH. FERNANDO J. TORRES ZAVALA 
BACH. LUIS A. YSLA MOSTACERO 

51 

 

 

 

5.5 GESTIÓN DE INVENTARIOS 

 

El manejo de inventarios es una de las tareas que requieren un 

mayor cuidado debido al gran número de productos que se manejan, 

es preciso tener en cuenta que estos productos son adquiridos de 

diferentes proveedores cada uno con condiciones específicamente 

definidas. Por consiguiente, fue la parte más crítica para el desarrollo 

de este proyecto, debido a que la compañía no poseía datos 

históricos como: 

- Demanda de artículos en un periodo T. 

- Clasificación sistematizada o manual de la cantidad y tipo de 

artículos ubicados en los distintos depósitos. 

- Inventarios de mercancía defectuosa y productos que por su alto 

grado de obsolescencia no son aptos para la venta, entre otros. 

 

En la mayoría de los casos las reposiciones de mercadería, son 

definidas de acuerdo a criterios propios como promoción de 

productos u ofertas en el precio de, pudiendo ocasionar la compra 

de mercadería que no necesariamente urgen. estos requerimientos 

no pertenecen a una política clara y definida de compras que adopte 

la empresa. 

 

Exactitud de inventarios 

La exactitud de los inventarios solo se verifica cuando hacen 

inventarios totales, los cuales están considerados para realizarse 

una vez al año. El método empleado para el inventario es con la 

generación de listados por familias de códigos donde se muestra el 

stock teórico del sistema y el personal busca dentro y fuera del 

almacén el total de la mercadería. Este método no es el más 

recomendable debido a las confusiones de conteo que se generan 

por los constantes desplazamientos, además que se realiza solo un 
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conteo y no se garantiza que el conteo se llevó a cabo, debido a que 

se conoce en el reporte la cantidad del sistema, requiriéndose 

además de todo un fin de semana, en el cual se congela el sistema 

(para evitar que se realicen movimientos que afecten los saldos en el 

sistema). 

 

5.6 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

 

Recursos humanos 

Al respecto conviene decir que ninguno de los colaboradores tenía 

claro cuáles eran sus funciones y responsabilidades de las 

actividades logísticas en la empresa. 

 

Recursos de infraestructura 

Como recursos propios, cuenta con los mostradores, andamios y 

estantes suficientes. El local es alquilado mediante un contrato por 3 

años y tiene todo lo necesario para un funcionamiento correcto. 

 

Documentación 

No se lleva soporte sobre operaciones como proceso de compras, 

registro de las devoluciones entre otros. La falta de documentación 

en la empresa conlleva a que estos procesos se hagan 

empíricamente, no permitiendo de manera coordinada y objetiva una 

programación y control de las operaciones logísticas. 

También es procedente resaltar que tampoco existe la 

documentación en cuanto a procedimientos de Gestión, metodología 

o estrategias de operación para los trabajadores, dificultando esto el 

cumplimiento de las operaciones en la empresa y el control sobre los 

mismos. De tal forma que los trabajadores realizan sus labores 

diarias como consideran que es correcto en base a su experiencia y 

conocimiento.  
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5.7 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

FARA FE cuenta con un Software diseñado por el Ingeniero 

Fernando Arosemena Sánchez denominado “Application control de 

stock y ventas farmacia”. Este sistema es de fácil manejo 

permitiendo al usuario conocer en tiempo real la información, 

partiendo de que el sistema muestra parte de los datos logísticos.  A 

continuación, se describirán cada los módulos que soportan las 

actividades logísticas de FAMRA FE. 

 

Módulo de Proveedor.  

Este Módulo que no está siendo utilizado en la actividad logística de 

FARMA FE pero está disponible y permite tener. 

 Catálogo de Proveedores. 

 Manejo de 5 características personalizables para Proveedores 

(Razón Social, RUC, teléfono, dirección y ciudad). 

 

 

Figura 5.1: Modulo de Proveedores 

Fuente: Software (“Application control de stock y ventas 

farmacia”) 
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Módulo de Ventas 

 

Este Módulo está limitado a mostrar únicamente: precios de venta 

unidad, precios de venta fraccionado, las existencias totales y 

laboratorio al cual pertenece; no permitiendo consultas como 

rotación de medicamentos, existencias de medicamentos por 

depósitos y artículos por proveedor.  

Además, no se puede importar datos a Excel para su posterior 

análisis estadístico.  

 

 

Figura 5.2: Modulo de Ventas 

Fuente: Software (“Application control de stock y ventas 

farmacia”) 
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Módulo de Compras 

 

Este módulo solo cumple la función de registro de ingreso de 

mercancías, asumiendo el sistema la totalidad de los artículos, lo 

que significa que no se lleva un control preciso de las existencias en 

los depósitos.  

Adicionalmente, no es posible clasificar estas entradas por tipo de 

proveedor, por fecha de ingreso ni forma de pago, lo que dificulta la 

planeación conjunta de esta operación y el seguimiento a sus 

actividades posteriores. 

 

 

Figura 5.3: Modulo de Compras I 

Fuente: Software (“Application control de stock y ventas 

farmacia”) 
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Previamente se consulta el medicamento en la base de datos que 

vino con el sistema, si no se encontrará, se genera su código y sus 

respectivos datos. 

 

 

Figura 5.4: Modulo de Compras II 

Fuente: Software (“Application control de stock y ventas 

farmacia”) 
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CAPITULO VI 
MODELO DE 

GESTIÓN 
LOGÍSTICA 
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6.1 MODELO DE GESTION LOGÍSTICA 

Para generar el modelo de gestión logística basado en el lote 

económico de pedidos para reducir costos que se plantea como 

objetivo general de la presente tesis, primero enunciaremos una 

definición, entendiéndose por modelo, basada en la de Askin, R. 

(1993) “modelo es una abstracción simplificada de la realidad. El 

ingrediente clave está en definir el problema y por tanto el propósito 

del modelo. El modelo forma una base racional para diseñar y 

conocer acerca de los sistemas existentes puede ayudar en la 

detección de la integración e interacción de los componentes de un 

sistema”  

 

6.2  CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 

Una vez que se tienen identificados los principales problemas en los 

procesos logísticos de Botica Farma Fe se procederá a continuación 

a desarrollar una serie de herramientas que permitan solucionar 

dichos problemas y mejorar el desempeño global de cada uno de 

sus procesos.  

Como ya se ha podido determinar en el capítulo anterior, existen dos 

temas principales que engloban a los problemas y que son en los 

que se trabajará en este capítulo para poder solucionar cada uno de 

los problemas logísticos de Botica Farma Fe. Esos temas principales 

son: Falta de planificación (relacionado a la inexistencia de 

pronósticos de ventas), la gestión de los inventarios y la evaluación 

previa a los proveedores. 
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Figura N°6.1:    MODELO DE GESTIÓN LOGÍSTICA:   

Fuente: (Elaboración de autores) 
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6.3 CLASIFICACIÓN ABC DE PROVEEDORES 

Políticas basadas en el análisis ABC para el desarrollo de la presente Tesis: 

 Desarrollar los proveedores de la clase A.  

 Controlar físicamente los Medicamentos de la clase A. 

 Pronosticar los Medicamentos de la clase A. 

Farma Fe no tiene una cartera de proveedores fijos, pero si tiene proveedores que son recurrentes los cuáles hacemos 

mención a continuación: 

 

Tabla N°6.1: Proveedores de FARMA FE 

PROVEEDOR PRODUCTO 

LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L Medicamentos Genéricos  

TERBOL PERU S.A.C Vitaminas 

INVERSIONES FARMACON S.A Productos de Parafarmacia y medicamentos  

LABORATORIOS DELFARMA S.A.C. Medicamentos de marca 

DROGUERIA LAFARPE Medicamentos de marca  

LIVES SA Productos de Parafarmacia y medicamentos  

VIDNATUR  Productos naturales 

 

Fuente: (Elaboración de Autores) 
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De los cuales en la presente tesis vamos a determinar al o los proveedores que se le hacen pedidos en mayor 

porcentaje respecto al total. De esta manera forme parte de la unidad de análisis, así mismo determinar qué tipo de 

producto es el más pedido por parte de Boticas Farma Fe  

 

Tabla N° 6.2: Clasificación ABC. 

PROVEEDOR PRODCUTO 
IMPORTE DE 

COMPRA 
% 

COMPRA 
% 

ACUMULADO 
CLASIFICACIÓN 

ABC 

LIVES SA 
Productos de Parafarmacia 

y medicamentos 
S/. 14,200.00 52% 52% A 

LABORATORIOS 
PORTUGAL 
S.R.L 

Medicamentos Genéricos S/. 8,000.00 30% 82% B 

TERBOL PERU 
S.A.C 

Vitaminas S/. 1,200.00 4% 86% B 

LABORATORIOS 
DELFARMA 
S.A.C. 

Medicamentos de marca S/. 1,000.00 4% 90% B 

DROGUERIA 
LAFARPE 

Medicamentos de marca S/. 1,000.00 4% 93% C 

INVERSIONES 
FARMACON S.A 

Productos de Parafarmacia 
y medicamentos 

S/. 500.00 2% 97% C 

VIDNATUR  Productos naturales S/. 300.00 1% 99% C 

TOTAL S/. 19,200.00 100%     

 Fuente: (Elaboración de Autores) 
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Podemos apreciar que el 74% de las compras se le hace a LIVES S.A. una Droguería orientado a satisfacer la 

demanda de productos farmacéuticos en la localidad de Trujillo, por sus cómodos precios y por su mayor 

accesibilidad a ellos la mayor parte de dinero para pedidos es destinado para esta Droguería. 

De la misma manera evaluamos a LIVES S.A. los productos que son adquiridos para determinar el tipo que tiene 

mayor porcentaje de compra. 

Tabla N°6.3: COMPRAS A LA EMPRESA LIVES SA 

PROVEEDOR LIVES SA 

PRODUCTO TIPO 
IMPORTE DE 

COMPRA 
% 

COMPRA 
% 

ACUMULADO 
CLASIFICACIÓN 

ABC 

Medicamentos Genérico S/. 9,000.00 
64% 64% 

A 

Medicamentos Marca S/. 2,400.00 
17% 81% 

B 

Parafarmacia  Higiene infantil S/. 800.00 
6% 87% 

B 

Parafarmacia  Alimentación Infantil S/. 600.00 
4% 91% 

B 

Parafarmacia  Higiente personal S/. 450.00 
3% 94% 

B 

Parafarmacia  Cuidado corporal S/. 350.00 
2% 96% 

C 

Parafarmacia  Cosméticos S/. 300.00 
2% 99% 

C 

Vitaminas Vitaminas S/. 200.00 
1% 100% 

C 

TOTAL S/. 14,200.00 100%     
Fuente: (Elaboración de autores)
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 Para los Medicamentos A se debe usar un estricto 

sistema de control, con revisiones continuas de los 

niveles de existencias, al mismo tiempo que se deben 

evitar sobre-stocks. 

 Para los Medicamentos B, llevar a cabo un control 

administrativo intermedio. 

 Para los Medicamentos C, utilizar un control menos 

rígido y podría ser suficiente una menor exactitud en los 

registros. Se podría utilizar un sistema de revisión 

periódica para tratar en conjunto las órdenes surtidas 

por un mismo proveedor. 

 

6.4 PRONÓSTICOS DE VENTAS EN UNIDADES.  

 

Antes de poder elaborar los pronósticos de ventas se debe de tener 

en consideración diversos factores relacionados a la Botica Farma 

Fe. Entre ellos tenemos que la botica no tiene más de 2 años en el 

rubro y es por ello que no se cuenta con mucha data histórica.  

En segundo lugar, se debe de considerar que a lo largo del tiempo 

que la Botica Farma Fe ha venido operando, han ingresado nuevos 

proveedores al igual que algunos otros se han ido. Esto conlleva a 

que exista una alta variabilidad de los productos que maneja y como 

consecuencia se tiene que en el caso de algunos productos se tenga 

más información histórica que en el caso de otros productos.  

Ante esta situación, es conveniente utilizar registros de ventas 

semanales y no mensuales de manera que se pueda tener un 

registro más completo de la información relacionada al tipo producto 

con el que vamos a trabajar. 

El siguiente paso es poder determinar qué modelo de pronóstico se 

empleará. Para ello se han tomado en cuenta las características de 

la demanda y los errores que cada uno de los modelos arrojó: 
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Tabla N°6.4: Pronósticos de ventas 

MÉTODO DE 
PRONÓSTICO 

ERROR DE 
PRONÓSTICO 

(Desviación estándar) 

DESVIACIÓN 
MEDIA 

ABSOLUTA 
(MAD) 

PROMEDIO MOVIL 
(4 PERIODOS) 

942 42187 

REGRESIÓN 
LINEAL 

883 36703 

LÍNEA RECTA E 
ÍNDICE 

ESTACIONAL  
606 28163 

AJUSTE EXP. E 
ÍNDICE 

ESTACIONAL  
601 23234 

Fuente: (Elaboración de autores) 

 

Es así que para poder desarrollar los pronósticos de Medicamentos 

genéricos del Proveedor Lives S.A. se empleará el método 

cuantitativo que permitirá identificar las tendencias que existen en 

las ventas y los índices estacionales promedios obtenidos durante 

este método servirán para poder ajustar los pronósticos elaborados 

a través del método de ajuste exponencial.  

Para la elaboración del pronóstico se tomará como punto de partida 

la información de ventas del tipo de producto en cada una de las 

semanas del año. De esta manera se podrá identificar la 

estacionalidad que hay durante cada una de las semanas del mes 

para dicho producto.  

En la tabla N°6. 5 se muestra como ejemplo las ventas realizadas 

del producto durante el año 2016 ordenado por semana. Con esta 

información, se procede a hallar los índices estacionales de cada 

semana en la tabla N°6.6 al dividir la venta de cada semana entre el 

total de ventas del mes correspondiente, finalmente se obtienen los 

índices estacionales promedios al promediar los índices estacionales 

de cada semana. 
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Tabla N° 6.5: Ventas por mes del año 2016 

MES AÑO 2016 

ENERO 15166 

FEBRERO 14943 

MARZO 13311 

ABRIL 12226 

MAYO 12859 

JUNIO 12483 

JULIO 14056 

AGOSTO 14425 

SEPTIEMBRE 15632 

OCTUBRE 14235 

NOVIEMBRE 15035 

DICIEMBRE 14367 

                       Fuente: (Elaboración de autores) 
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TABLA N° 6.6: ÍNDICES ESTACIONALES DE CADA SEMANA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración de autores) 

 

Estos índices estacionales promedios serán empleados para poder utilizarlos al momento de ajustar los pronósticos. 

Para el método de ajuste exponencial se utilizará un α de 0.1. En vista de que para este método se requiere el 

pronóstico del mes anterior y recién se estará implementando el uso de pronósticos en la Botica Farma Fe, se empleará 

la estimación de ventas, para el primer mes en el cual se emplee el método y durante los siguientes meses se utilizará el 

pronóstico obtenido a través del método. 

 

En la tabla N° 6.7, se muestra el pronóstico para el siguiente mes utilizando el método de ajuste exponencial para el 

producto al cual se le halló anteriormente los índices promedios estacionales. Fórmula del método de ajuste 

exponencial: 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ÍNDICE 

SEMANA 
1 

0.288 0.296 0.288 0.221 0.247 0.185 0.274 0.262 0.282 0.167 0.288 0.222 0.252 

SEMANA 
2 

0.285 0.308 0.261 0.246 0.288 0.346 0.309 0.238 0.266 0.334 0.257 0.262 0.283 

SEMANA 
3 

0.134 0.172 0.168 0.254 0.178 0.181 0.163 0.158 0.152 0.168 0.187 0.169 0.174 

SEMANA 
4 

0.294 0.223 0.283 0.278 0.287 0.288 0.254 0.342 0.300 0.330 0.268 0.347 0.291 

TOTAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.000 
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Ft+1 = & At + (1- &) Ft 

 

t = Periodo de tiempo presente 

&= Constante de ajuste exponencial = 0.1 

At = Demanda del periodo t 

Ft = Pronóstico para el periodo t 

Ft+1= Pronostico para el periodo siguiente a t. 

 

Tabla N° 6.7: Pronóstico a través del método de ajuste 

exponencial. 

 

MES 
AÑO 
2016 

PRONÓSTICO 

ENERO 15166 15166* 

FEBRERO 14943 15166.00 

MARZO 13311 15143.70 

ABRIL 12226 14960.43 

MAYO 12859 14686.99 

JUNIO 12483 14504.19 

JULIO 14056 14302.07 

AGOSTO 14425 14277.46 

SEPTIEMBRE 15632 14292.22 

OCTUBRE 14235 14426.19 

NOVIEMBRE 15035 14407.08 

DICIEMBRE 14367 14469.87 

* Pronóstico indicado por el propietario. 

                      Fuente: (Elaboración de autores) 

 

Como podemos apreciar en la tabla N° 6.5. Una vez que se ha 

obtenido este pronóstico mensual, se procede a elaborar el 

pronóstico semanal de ventas a través del uso de los índices 

promedio estacionales tal como se muestra en la tabla N° 6.6. 
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Tabla N° 6.8: Pronóstico semanal de ventas. 

PRONÓSTICOS DE VENTAS SEMANAL 

MES SEMANA ÍNDICE PRONÓSTICO 

ENERO 

SEMANA 1 0.252 3818.89 

SEMANA 2 0.283 4298.22 

SEMANA 3 0.174 2632.84 

SEMANA 4 0.291 4416.05 

FEBRERO 

SEMANA 1 0.252 3818.89 

SEMANA 2 0.283 4298.22 

SEMANA 3 0.174 2632.84 

SEMANA 4 0.291 4416.05 

MARZO 

SEMANA 1 0.252 3813.27 

SEMANA 2 0.283 4291.90 

SEMANA 3 0.174 2628.97 

SEMANA 4 0.291 4409.56 

ABRIL 

SEMANA 1 0.252 3767.12 

SEMANA 2 0.283 4239.96 

SEMANA 3 0.174 2597.15 

SEMANA 4 0.291 4356.19 

MAYO 

SEMANA 1 0.252 3698.27 

SEMANA 2 0.283 4162.46 

SEMANA 3 0.174 2549.68 

SEMANA 4 0.291 4276.57 

JUNIO 

SEMANA 1 0.252 3652.24 

SEMANA 2 0.283 4110.66 

SEMANA 3 0.174 2517.95 

SEMANA 4 0.291 4223.34 

JULIO 

SEMANA 1 0.252 3601.34 

SEMANA 2 0.283 4053.37 

SEMANA 3 0.174 2482.86 

SEMANA 4 0.291 4164.49 

AGOSTO 

SEMANA 1 0.252 3595.15 

SEMANA 2 0.283 4046.40 

SEMANA 3 0.174 2478.59 

SEMANA 4 0.291 4157.33 

SEPTIEMBRE 

SEMANA 1 0.252 3598.86 

SEMANA 2 0.283 4050.58 

SEMANA 3 0.174 2481.15 

SEMANA 4 0.291 4161.62 
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Fuente: (Elaboración de autores) 

 

Como podemos apreciar, con el uso del método estacional 

multiplicativo se ha podido disgregar el pronóstico de ventas 

mensual obtenido a través del método. 

 

Este procedimiento debe ser seguido por la Botica Farma Fe, cada 

mes para cada uno de los productos que necesita de manera que 

pueda planificar las compras que tendrá que realizar para el 

siguiente mes y actualizar constantemente los valores en base a las 

ventas que se dieron durante el último periodo 

 

6.5 GESTIÓN DE INVENTARIOS. 

 

Al igual que la Botica Farma Fe, necesita contar con pronósticos de 

ventas, es necesario que cuente con un sistema que le permita 

gestionar de manera adecuada sus inventarios. Los pronósticos de 

ventas previamente elaborados servirán de base a la hora de 

gestionar la adquisición, en razón de que con los pronósticos 

tendremos los requerimientos de productos lo cual permitirá 

establecer la cantidad real a comprar, asimismo esto permitirá 

considerar los stocks de seguridad que se deben manejar. 

 

OCTUBRE 

SEMANA 1 0.252 3632.60 

SEMANA 2 0.283 4088.55 

SEMANA 3 0.174 2504.41 

SEMANA 4 0.291 4200.63 

NOVIEMBRE 

SEMANA 1 0.252 3627.79 

SEMANA 2 0.283 4083.13 

SEMANA 3 0.174 2501.09 

SEMANA 4 0.291 4195.07 

DICIEMBRE 

SEMANA 1 0.252 3643.60 

SEMANA 2 0.283 4100.93 

SEMANA 3 0.174 2511.99 

SEMANA 4 0.291 4213.35 
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6.6 CÁLCULO DEL LOTE ECONÓMICO 

 

Se formula el costo total correspondiente a cualquier tamaño de lote 

Q   

 

            CT              =           D/Q * A         +          Q/2 *  H  

 

 

CT= Costo Total (S/. /Año)  

Q  = Cantidad comprada (unidades/pedido)  

A  = Costo de emisión de una orden de compra (S/./pedido)  =  

H  = Costo de almacenamiento anual por unidad (S/./unidad/año)  =   

D  = Demanda Anual =  175,803 unidades 

 

𝐐 = (𝟐𝐀𝐃 / 𝐇)𝟏/𝟐 

 

COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO: Son los costos 

variables unitarios de mantener un artículo en el inventario por un 

periodo anual.  

Tawfik (2005) afirma que el costo anual de almacenamiento puede 

oscilar entre el 14% y 36% del valor promedio de los productos 

almacenados. Son elementos de esta categoría el valor promedio de 

los inventarios (determinados por año), intereses sobre la inversión 

(estimados aplicando por ejemplo la tasa bancaria o su equivalente), 

gastos de seguros (pueden variar entre el 1% y 3% del valor 

promedio del inventario), impuesto predial (representados entre el 

2% y 4% del valor inmobiliario- terreno y almacén), mano de obra 

(incluye los salarios pagados a los trabajadores por el control y la 

manipulación de inventarios), costos de ocupación o de espacio (se 

puede estimar aplicando una tasa entre el 1% y 5% para la 

depreciación), costo de obsolescencia (que puede estar 

representado entre un 4% y un 10% del valor promedio del 
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inventario) y costo de deterioro (expresado como 1% del valor 

promedio del inventario). 

 

Tabla N°6.9: Costo de almacenamiento mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     

 

   Fuente: (Elaboración de autores) 

 

H = Costo de mantenimiento = S/. (1,799.85 *12 / 175,803) 

H = S/. 0.128 unidad / año 

 

COSTOS DE PEDIDO:   

 

Son los que incluyen los costos fijos de oficina para colocar y recibir 

un pedido, se incluyen el costo de preparación de una orden de 

compra, procesamiento y la verificación contra entrega. Incluye 

también los gastos administrativos fijos para formular y recibir un 

pedido, de efectuar los trámites resultantes y de recibir y cotejar un 

pedido contra su factura.   

 

 

 

COSTO DE ALMACENAMIENTO MENSUAL 

Costo de seguro   S/.    200.00  

Impuesto predial  S/.    500.00  

Costo de  obsolescencia   S/.    600.00  

Costo de deterioro  S/.    100.00  

Coste de espacio  S/.    100.00  

Amortización de equipos  S/.      99.85  

Coste de manipulación  S/.      50.00  

Costos por comunicaciones  S/.      50.00  

Otros  S/.    100.00  

TOTAL  S/. 1,799.85  
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Tabla N°6.10: Costo de emisión de orden de compra 

COSTO DE EMSIÓN DE ORDEN DE COMPRA  

Costo para el proceso de información  S/.         20.00 

Costos por comunicaciones S/.         40.00 

Amortización de equipos S/.         49.92 

Otros S/.         300.00 

TOTAL S/.       409.92 

    

   Fuente: (Elaboración de autores) 

 

A = Costo total de hacer un pedido = S/. 409.92 por pedido  

 

HALLAMOS LOTE ÓPTIMO  

 

𝐐 = (𝟐𝐀𝐃 / 𝐇)𝟏/𝟐 

𝐐 = (2x409.92x175,803 /0.128)𝟏/𝟐 

 

Q = 33,557 unidades 

  

HALLAMOS NÚMERO DE PEDIDOS 

 

N° de pedidos/ año = D/Q = 175,803 / 33,557 = 6 pedidos  

 

TIEMPO DE REAPROVISIONAMIENTO 

Además de ser el tiempo que transcurre entre dos recepciones 

consecutivas, también representa el tiempo que tarda en consumirse 

un lote completo por lo que podría expresarse de la siguiente forma: 

 

TR = Q/d, dónde  d  es Demanda diaria  

d =  586 unidad/día 

TR =  58 días. 
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PUNTO DE PEDIDO 

 

Es el nivel de inventario necesario para satisfacer la demanda desde 

que se emite un periodo hasta la llegada del siguiente lote. 

 

Pp = d * TSp    

TSp = Tiempo de llegada del siguiente lote   

    

Sí  TS < TR entonces  TS = TSp 

TS = Tiempo de Suministro  =  5 días  

Pp = 586 * TS  

Pp = 586 * 5 

Pp = 2930 unidades  

  

 

 COSTO TOTAL ANUAL DE INVENTARIO 

 

CT = 175,803 / 33,557 * 409.92 + 33,557 / 2 * 0.128 
 

CT = S/. 4295.19 

 

Esto quiere decir que cuando se revise el nivel del inventario para 

este tipo de producto y se encuentre en 2930 unidades se deberá 

realizar un pedido por lote del nivel objetivo de inventario.   

Al igual que se ha realizado el cálculo del nivel objetivo de inventario 

para este tipo de producto, la Botica Farma Fe deberá realizar el 

mismo cálculo para cada uno de los productos que solicita.   

 

EVALUACION DE COSTOS RESPECTO AL LOTE ACTUAL 

La Botica Farma Fe deberá de establecer el nivel objetivo de 

inventario para este tipo de producto en 33,557 unidades como parte 

del sistema de inventario. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

BACH. FERNANDO J. TORRES ZAVALA 
BACH. LUIS A. YSLA MOSTACERO 

74 

 

 

LOTE ACTUAL = 13, 800 UNIDADES 

 

CT = 175,803 / 13, 800 * 409.92 + 13, 800 / 2 * 0.128 
 

CT = S/. 6105.35 

 

DIFERENCIA DE COSTO = 6105.35– 4295.19= S/. 1810.35 

 

Obteniendo una disminución en 30% siendo muy importante y 

significativa teniendo en cuenta el costo promedio del medicamento 

es muy bajo (0.65 aproximadamente). 

Esta diferencia encontrada en la compra de medicamentos 

genéricos, se podría cuantificar con los demás Proveedores de este 

producto o de los otros tipos de la Botica Farma Fe, así como 

también en la sucursal que abrieron reciente logrando en el año una 

reducción de costos significativa. 

 

6.7 EVALUACIÓN DE OTROS INDICADORES PARA MEJORAR LA 

EFICIENCIA LOGÍSTICA. 

 

CERTIFICACIÓN DE PROVEEDORES 

 

Objetivo general 

La siguiente norma tiene por objeto, conocer y controlar la calidad de 

los proveedores. 

Objetivo específico 

Controlar la calidad de los proveedores y el nivel de integración con 

los mismos. 

Definición 

Número y porcentaje de proveedores no certificados. 

Responsable 

El responsable por el cálculo del indicador es el Químico 1. 
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Impacto 

Costes de implantar controles adicionales en la recepción de 

productos provenientes de proveedores no certificados y riesgo de 

nivel de servicios inadecuados, con implicaciones como: Coste de 

retornos, coste de volver a realizar pedidos, retrasos en la 

producción, coste de inspecciones adicionales de calidad, pérdida de 

ventas, etc. 

Cálculo: 

 

𝐶𝑃 =
Proveedores no Certificados

Total de Proveedores
 

 

Actualmente CP = 100% (cero) y con las mejoras propuestas 

esperamos alcanzar máximo un 20% en este indicador.  

 

CALIDAD DE LOS PEDIDOS GENERADOS 

 

Objetivo general 

La siguiente norma tiene por objeto describir las características para 

el cálculo, manejo, control e interpretación del indicador Calidad de 

los Pedidos Generados. 

Objetivo específico 

Controlar la calidad de los pedidos generados por el Área de 

Compras. 

Definición 

Número y porcentaje de pedidos de compras generadas con retraso, 

o con necesidad de información adicional. 

Responsable 

El responsable por el cálculo del indicador es el Químico 1 

Impacto 

Costos de los problemas inherentes a la generación errática de 

pedidos, como: costo del lanzamiento de pedidos rectificadores, 

esfuerzo del personal de compras para identificar y resolver 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

BACH. FERNANDO J. TORRES ZAVALA 
BACH. LUIS A. YSLA MOSTACERO 

76 

 

problemas, incremento del costo de mantenimiento de inventarios, 

pérdida de ventas, entre otros aspectos. 

Cálculo: 

 

CPG =
Pedidos generados con problemas

Total de Pedidos
 

 

Actualmente CPG = 75% es decir 9 de los 12 pedidos hechos han 

sido generados sin problemas y con las mejoras propuestas 

esperamos disminuir a 3 pedidos, teniendo este indicador en un 25% 

con una mejora progresiva.  

 

ENTREGAS PERFECTAMENTE RECIBIDAS 

 

Objetivo general 

La siguiente norma tiene por objeto controlar la calidad de los 

productos recibidos, junto con la puntualidad de las entregas de los 

proveedores de mercancía. 

Objetivo específico 

Controlar la calidad de los productos recibidos, y la puntualidad de 

las entregas de los proveedores de mercancía. 

Definición 

Número y porcentaje de pedidos que no cumplan las 

especificaciones de calidad y servicio definidas, con desglose por 

proveedor 

Responsable 

El responsable por el cálculo del indicador es Químico 2 

Impacto 

Costos de recibir pedidos sin cumplir las especificaciones de calidad 

y servicio, como: costo de retorno, coste de volver a realizar pedidos, 

retrasos en la producción, coste de inspecciones adicionales de 

calidad, etc. 
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Cálculo: 

 

EPR =
Pedidos rechazados

Total de Pedidos
 

 

Actualmente CPG = 42% es decir 5 de los 12 pedidos hechos han 

sido rechazados u observados y con las mejoras propuestas 

esperamos disminuir a 3 pedidos, teniendo este indicador en un 25% 

con una mejora progresiva.  

 

VENTAS PERDIDAS 

 

Objetivo general 

La siguiente norma tiene por objeto controlar la cantidad de unidades 

que se entregan sin problemas. 

Objetivo específico 

Conocer la eficiencia de las entregas efectuados en las ventas, 

teniendo en cuenta el estado del producto y el stock del mismo. 

Definición 

Número y porcentaje de unidades no atendidos  

Responsable 

El responsable por el cálculo del indicador es Químico 2 

Impacto 

Sirve para medir el nivel de cumplimiento, efectividad y exactitud en 

cantidades y tiempo de las unidades despachados. 

Cálculo: 

 

UNV =
Unidades no vendidas

Total de unidades vendidas
 

 

Actualmente UNV = 30% aproximadamente las ventas perdidas por 

escases de medicamento o medicamento no óptimo para ser 

vendido, implementando el modelo de la investigación esperamos 
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una reducción de las ventas perdidas en 10% con una mejora 

progresiva.  

 

6.8 MEDICIÓN GLOBAL DE LA EFICIENCIA LOGÍSTICA 

A continuación, mostraremos una tabla con la variación esperada en 

los indicadores mencionados anteriormente, con sus respectivas 

ponderaciones. 

 

Tabla N°6.11: Variación y Ponderación de Indicadores 

 

 

 

 

 

*

*Criterio de los autores 

Fuente: (Elaboración de autores) 

Para determinar la eficiencia Logística global esperada, utilizaremos 

la siguiente ecuación: 

EL = ΔCI*0.30 + ΔPNC*0.15 + ΔPGP*0.20 + ΔPR*0.10 + ΔVP*0.25 

EL= 35% 

De acuerdo a la investigación realizada, con la implementación del 

modelo logístico planteado esperaríamos una mejora en la eficiencia 

logística global del 35% 

 

6.9 ELABORACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Antes de establecer las mejoras del sistema logístico, fue necesario 

realizar una verificación al personal acerca del conocimiento de la 

misión, visión y principios corporativos de la organización, con el 

objeto de conocer si tienen claro los conceptos y están familiarizados 

con los planteamientos macro de la organización.  

INDICADOR  VARIACIÓN   PESOS(*) 

Reducción costos de Inventario (CI) 30% 0.30 

Reducción de proveedores no certificados 
(PNC) 

80% 0.15 

Reducción  de pedidos generados con 
problemas (PGP) 

50% 0.20 

Reducción de pedidos rechazados (PR) 17% 0.10 

Reducción de ventas perdidas (VP) 10% 0.25 

TOTAL   1 
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Posteriormente se presentó y explico la nueva estructura 

organizacional donde se establece las relaciones formales de mando 

y canales de comunicación que anteriormente no se tenían. 

Así mimo nos dimos cuenta que necesitaban un Químico más de 

acuerdo a las normas establecidas para la atención en farmacia a 

doble turno. Y fue ideal para dividir las responsabilidades de dos 

áreas que tienen descuidadas con el apoyo del técnico respectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°6.2: Organigrama Propuesto 

                    Fuente: (Elaboración de autores) 

 

 

 

PROPIETARIO

QUÍMICO 1
Encargado de 

Compras

TÉCNICO EN
FARMACIA 1

QUÍMICO 2 
Encargado de 

Almacén

TÉCNICO EN
FARMACIA 2

CONTADOR
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6.10 PROPUESTA DE EVALUACIÓN DE EVALUACIÓN DE 

PROVEEDORES 

El trabajo con los proveedores en una parte fundamental que el área 

de logística debe desarrollar. Para empezar el trabajo con los 

proveedores es necesario tener la base de datos, categorizarlos, etc. 

Crear y sostener buenas relaciones con los proveedores es una 

habilidad organizacional crítica dentro de un sistema equilibrado de la 

logística. 

Las actualizaciones se dan mediante una clasificación de familia de 

productos familia, ya sea bienes o suministros. Se establece a los 

proveedores, mediante los requerimientos que se necesita: Se 

establece solicitar los siguientes documentos para tenerlos en 

nuestro file de proveedores: 

 

Tabla N°6.12: Requisitos para proveedores 

 

REQUISITOS PARA PROVEEDORES 

DDJJ Anual SUNAT (2 últimos años) 

PDT 601 Remuneraciones (3 últimos meses) 

Fotocopia del RUC 

Carta de presentación, con los diferentes productos  ofrecidos 

Copia Legalizada de DNI Representante Legal 

Copia Simple de Escritura de Constitución. 

Copia de Vigencia de Poderes con una antigüedad no mayor a 

6 meses. 
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Si es agente de retención o buen contribuyente, fotocopia de 

la resolución respectiva. 

En caso de ser representantes  exclusivos de un producto  o 

marca  anexar el certificado de exclusividad. 

De contar con Certificación de Calidad debe adjuntar una 

copia de la misma 

     

  Fuente: (Elaboración de autores) 

 

Luego se realiza una base de datos de los proveedores, para lo cual 

se establece lo siguiente: 

 Nombre del proveedor. 

 Ruc del proveedor 

 Persona de contacto de la empresa (PROVEEDOR) 

 Teléfono y/o celular de la empresa (PROVEEDOR) 

 Correo electrónico (PROVEEDOR) 

 Descendencia Familiar 

 Localidad 

 Dirección 

 Condición de pago (crédito, contado, factoring) 

 

Todo proveedor debe registrarse en el formato en Excel (ver en el 

anexo) 
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EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

 

El procedimiento consiste de las siguientes etapas: definir proveedor 

a evaluar, definir los criterios, ponderar los criterios, definir grado de 

desempeño y evaluar el desempeño del proveedor.  

 

Finalmente, los resultados obtenidos se usarán para futuros 

procesos de selección. A continuación, se presenta un gráfico con 

un resumen de las etapas propuestas: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°6.3: Evaluación y selección de proveedores 

Fuente: (Elaboración de autores) 

 

DEFINIR 

CRITERIOS 
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CRITERIOS 
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EVALUAR 
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DEFINIR CRITERIOS 

 

En primer lugar, se deben seleccionar los criterios que se van a usar 

para evaluar al proveedor. Para facilitar esta tarea se propuesto un 

catálogo de criterios que han sido recopilados a partir de la revisión 

bibliográfica hecha sobre el tema. Asimismo, se presentan algunas 

maneras de medir tales criterios. 

 

Tabla N°6.13: Criterios para evaluación a los proveedores 

 

CRITERIOS EXPLICACION MEDICION 

 

CALIDAD 

 

Cumplimiento de las 

especificaciones 

requeridas del 

producto. 

 

Cantidad rechazada x 

100/cantidad total 

entregada 

 

NIVEL DE 

PRECIOS 

 

Generar ahorro a 

partir del precio base.  

 

Diferencia entre el precio 

actual y el precio antiguo 

 

PLAZO DE 

ENTREGA 

 

Cumplimiento con la 

fecha pactada 

 

Diferencia entre la fecha 

real y la fecha pactada 

 

FLEXIBILIDAD 

 

Capacidad de 

responder  a las 

necesidades y cambio 

 

N de repuestas  a los 

cambios 

 

ASESORÍA 

 

Capacidad para 

atender al cliente 

   

------------------------------------ 

 

  Fuente: (Elaboración de autores) 
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 PONDERAR LOS CRITERIOS 

 

Tabla N° 6.14: Ponderación de criterios 

 

 

 

 

          

 

 

             

 

 

       Fuente: (Elaboración de autores) 

  

DEFINIR EL GRADO DE DESEMPEÑO 

 

Una vez seleccionado los criterios de evaluación y la manera de 

medirlos, se pasa a establecer las escalas de evaluación que 

permitirán clasificar el desempeño del proveedor para un 

determinado criterio. 

 

Tabla N° 6.15: Grado de desempeño 

  Escala de evaluación Desempeño 

5 Excelente 

4 Bueno 

3 Regular 

2 Deficiente 

1 Malo 

           

          Fuente: (Elaboración de autores) 

CRITERIO PORCENTAJE 

Calidad   40 % 

Nivel de precios   25% 

Plazo de entrega   20% 

Flexibilidad   10 % 

Asesoría   5% 
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EVALUAR EL DESEMPEÑO 

 

Después de haber obtenido la información necesaria para la 

evaluación del desempeño del proveedor es necesario procesar 

dicha información para se ha adaptado al formato que se realizara a 

continuación.  

El formato estará compuesto de: los criterios, los porcentajes de los 

criterios, la escala de desempeño, la evaluación ponderada 

 

 

Tabla N°6.16: Ficha de evaluación para proveedor 

 

FICHA DE EVALUACION PARA PROVEEDOR 

Proveedor: 

Criterio Escala Ponderación Total 

Calidad       

Nivel de precios       

Plazo de entrega       

Flexibilidad       

Asesoría       

EVALUACION PONDERADA   

 

       Fuente: (Elaboración de autores) 
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Tabla N°6.17: Puntuación 

 

PUNTAJE EVALUACION ACCION A SEGUIR 

 3-4 MUY CONFIABLE Aceptable. 

1 -2 CONDICIONAL 
Elaborar plan de 

mejora 

0- NO CONFIABLE No se acepta 

      

     Fuente: (Timothy, M. 2004) 

 

INTERPRETACIÓN 

• Proveedores con puntuación 3 ó 4. Se informa al proveedor que 

está cumpliendo con lo necesario, pero se tendrá que analizar los 

puntos débiles que ha tenido, y se solicita un plan para corregirlos, 

para evitar inconvenientes en las próximas compras. 

 

• Proveedores con puntuación 1 ó 2. Se informa al proveedor que 

en un corto plazo deberá entregar a la organización un plan de 

mejora para corregir sus incumplimientos. Después del plazo 

establecido todo proveedor debe demostrar que está realizando 

acciones para alcanzar un nivel satisfactorio, en caso no cumpla con 

lo establecido será eliminado de la base de datos de los proveedores 

y no podrá abastecer más productos. 

 

• Proveedores con puntuación 0. Inmediatamente dejan de ser 

proveedores seleccionados y, por tanto, no se podrá realizar ningún 

tipo de negociación.  
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Proceso de adquisición, selección, negociación y evaluación de 

proveedores 
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6.11 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA UNA COMPRA  

 

 

 

AREA: 

COMPRAS 
 

BOTICA FARMA FE 
 

EMPRESA: 

BOTICA 

FARMA FE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL ÁREA DE COMPRAS 

 

 

ELABORADO 

POR: 

 Fernando 

Torres 

 Luis Ysla 

 

 

APROBADO 

POR: 

 

 Propietario 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

 

03 de marzo del 2017  

VERSION: 

 

Primera 
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procedimientos BOTICA FARMA FE PAG 2 

Área: Compras 

 

 

 

 

 

 

INDICE GENERAL 

 

 

I. Introducción                                                      

II. Objetivo y alcance 

III. Diagrama 

IV. Control interno 

V. Procedimiento 

VI. Diagrama de flujo 
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procedimientos 

BOTICA FARMA FE PAG 3 
Área: Compras 

 

I. Introducción 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Para la Botica FARMA FE la implementación de un manual de 

procedimientos para su proceso de compras es de gran 

importancia para su crecimiento y desarrollo día a día. El 

manual permitirá llevar un mejor control de cada una de las 

actividades realizadas por el personal. El manual de 

procedimientos proporcionará fortaleza administrativa a la 

Botica FARMA FE y brindará las herramientas necesarias para 

que actividades relacionadas a la compra de medicamentos 

sean más efectivas y la relación con los principales 

proveedores se mantenga. Se procederá a implementar 

reportes elaborados en Excel que facilitarán el desarrollo de 

actividades que juegan un papel importante en el proceso de 

compra. El manual de procedimientos estará sujeto a los 

cambios que se realicen en un futuro en la Botica Farma Fe 

para mejoramiento de sus actividades diarias. 
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II. Objetivo y alcance 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Optimizar las actividades relacionadas a las compras en la 

Botica FARMA FE, direccionar al personal para que realicen 

las tareas asignadas evitando duplicidad, y el procedimiento 

de compra se realice de acuerdo a lo establecido y con la 

documentación necesaria para obtener mejores resultados. 

 

  

 

 

ALCANCE 

 

El presente manual será accesible para todos los miembros de 

la organización, desde el propietario, hasta el personal de 

técnico. 
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III. Diagrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVOLUCRADOS EN EL PROCESO 

DE COMPRA 

COMPRAS 

Químico 1 Propietario Contador 
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IV. Control Interno 

 

 

 

 

 

CONTROL INTERNO 

 

 

 Dos veces al mes el contador deberá participar en la check 

list de inventario, en calidad de observador, verificando el 

adecuado conteo de la mercadería y tomar las medidas 

necesarias de las diferencias que pudieran presentarse. 

 

 El acceso al almacén debe estar restringido e ingresar 

solamente personal autorizado. 

 

 Establecer un corte de los documentos de compras 

mensualmente a fin de verificar el control secuencial. 

Adicionalmente, se controlará el cumplimiento de las metas 

de compra. 
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Manual de procedimientos 

BOTICA FARMA FE PAG 7 
 

Área: Compras 

 

V. Procedimiento 

 

1. Objetivo  

Establecer los procedimientos que se deben seguir para la 

compra, recepción y pago de la mercadería garantizando el 

cumplimiento de lo establecido.  

 

2.  Alcance  

Los procedimientos que se describen en este documento 

abarcan al proveedor, almacén, contador y Químico 1 de la 

botica FARMA FE 

 

3. Responsabilidades 

Químico 1 

 Emitir la orden de compra 

 Realizar seguimiento a la atención del proveedor. 

 Elaborar cuadro comparativo para el tema del 

ahorro. 

Proveedor 

 Despachar la mercadería solicitada 

 Emitir notas de créditos por la mercadería faltante o 

por la devolución. 

Propietario 

 Aprobar las órdenes de pedido. 

 Aprobar las órdenes de compra. 

 Aprobar el pago al proveedor. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

BACH. FERNANDO J. TORRES ZAVALA 
BACH. LUIS A. YSLA MOSTACERO 

95 

 

Manual de procedimientos 

 

BOTICA FARMA FE 

 

PAG 8 

 

Área: Compras 

 

V. Procedimiento 

 

        Contabilidad 

 Observa que todo lo que hay en el check list, haya en 

forma física en almacén. 

 Elaborar la devolución de mercadería 

 Cancelar las facturas por pagar al proveedor. 

4. Definiciones 

4.1. Check list 

 El check list se realizará en almacén todos los 

sábados a medio día. 

 El check list estará bajo el mando del Técnico 1 

con la observación del contador 

 Se emite un informe del stock que hay en almacén 

y es entregado al propietario. 

4.2. Recepción de la mercadería 

 Determinar cantidades de los productos recibidos 

 Verificar la mercadería con la orden de compra, 

para evitar faltantes, en mal estado, o mercadería 

no requerida. 

 En la guía de remisión se indica que productos no 

se recibieron. 

 Elaborar una guía de recepción de mercadería. 

 Entregar al contador factura original (adquiriente, 

sunat), guía de remisión, guía de recepción de 

mercadería. 
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Área: Compras 

 

V. Procedimiento 

 

4.3. Orden de pedido y emisión de la orden de compra 

 La orden de pedido emitida por el Técnico 1 es 

revisada por el gerente. 

 Se procede con la elaboración de la orden de 

compra siempre y cuando haya la aprobación del 

propietario con la orden de pedido. 

 Una vez aprobada la orden de compra, se envía 

al proveedor por email para su despacho 

correspondiente. 

4.4. Despacho de mercadería 

 El proveedor despacha la mercadería, solicitada 

mediante las órdenes de compra, los días 

sábados por la mañana. Los pedidos se 

despachan una semana después de su 

requerimiento, salvo excepciones. 

 La mercadería entregada es revisada por el 

Técnico 2 y el personal del proveedor. 

 El proveedor debe emitir nota de crédito cuando la 

mercadería está incompleta o no este 

correctamente. 

4.5. Pago a los proveedores 

Se establece los pagos a todos los proveedores los 

días 15 y 28 de cada mes (Se trabaja a crédito 15 y 

30 días.) 
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BOTICA FARMA FE PAG 10 
Área: Compras 

V. Procedimiento 

 

5. Descripción: 

 En almacén se realiza todo el sábado a medio día el 

check list de inventario para obtener el stock de 

existencias, detallando las diferencias que existen. 

 Emitir un informe enumerado del stock actual de la 

mercadería, lo cual se entregará una copia al Químico 

1, al contador y al Propietario. 

 Con el informe del check list, se elabora la orden de 

pedido si la cantidad de unidades es la del Punto de 

Pedido, en un formato en Excel aprobador. En dicho 

formato se establece la mercadería necesaria para 

mantener los niveles de stock y cubrir con la 

demanda. 

 La orden de pedido se envía al Propietario en físico y 

por correo. 

 El Propietario evalúa la orden de pedido y lo aprueba. 

Se envía al Químico 1 

 El Químico 1 cotiza con los proveedores dependiendo 

de las cantidades: 

 Cantidad menos a 1000 soles se cotiza con un 

solo proveedor. 

 Cantidad de 1000 a 5000 se cotiza con dos 

proveedores. 

 Cantidad mayor a 5000 se cotiza con 3 

proveedores, en caso se realiza un contrato. 
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V.    Procedimiento 

 

 El Químico 1 realiza la orden de compra, aprueba el 

propietario y se envía al proveedor por email 

estableciendo la fecha de entrega. 

El proveedor realiza los despachos de mercadería 

los días sábados. 

 

 La mercadería es recibida por el Técnico 2. Se 

revisa junto al personal del proveedor, las 

cantidades y estado de la mercadería. El Técnico 2 

almacén es responsable de cuantificar las 

cantidades de productos recibidos, detectar la 

mercadería no despachada y/o dañada. En caso de 

existir algún faltante, el Técnico 2 debe detallar en la 

guía de remisión (original y copias) la mercadería no 

despachada. Adicionalmente, el personal del 

proveedor, deberá firmar al pie de las 

observaciones, en aceptación de las mismas. 

 El Técnico 2 genera la guía de recepción de 

mercadería, adjunta factura original y guía de 

remisión, se le envía al contador.  

 Se establece las fechas de abono a los proveedores 

que serán los días 15 y 28 de cada mes. 
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VI. Diagrama de flujo 
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6.12 INDICADORES Y VARIABLES DE CONTROL 

 

 

Indicadores 

 

Es importante también que se consideren indicadores de 

compras los cuales les sirva de referencia para evaluar el 

desempeño y seguir mejorando. 

 

 I001= % de pedidos atendidos durante el mes 

 

 I002= % atención de órdenes de compra 

(n° ítems atendidos / n° total de ítem comprados) *100 

 

 I003=% de órdenes de compra anuladas 

(n° ocm anuladas / n° total de ocm emitidas) *100  

 

 I004= % de devoluciones al proveedor 

(n° de productos devueltos / n° de productos entregadas) 

*100  

 

 Variables de control 

 

 Revisión del stock mensual 

 Plazo de entrega 

 Manual de compras 

 Evaluación y seguimiento a los proveedores 
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6.13 GESTIÓN DE INVENTARIO 

 

Análisis del sistema permanente de inventarios para la Botica 

 

 Para iniciar requiere inventario inicial conteo físico. 

Se tiene que levantar información, ya que la botica no cuenta 

con información de inventarios eficientes. 

 

 Registro continuo y al día de todos los artículos. 

El tener la información actualizada y rápida, es el fin que 

buscamos al implantar un sistema de inventarios, de esta 

manera el gerente de la botica puede tomar las decisiones 

oportunas sobre compra de los productos. 

 

 Disponible información todo el tiempo. 

En cualquier momento disponer de la información es un punto 

muy importante para la botica, permite disponer de los 

recursos de la empresa para nuevos pedidos, tomar 

decisiones, adquirir productos necesarios, y no realizar 

pedidos equivocados. 

 

 Alto grado de Control. 

Cuando existe un buen control, las cosas funcionan bien. El 

hecho de que se implemente un sistema de inventarios, es 

porque la principal prioridad es tener la información segura y 

confiable. Esto quiere decir que se evita los robos, las 

pérdidas, etc. 

 

 Alerta sobre stock bajo. 

El hecho de tener la información real permite a la botica no 

realizar los pedidos a ciegas, sin saber que se tienen y que 
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no. Esto ayuda a realizar las compras con un criterio, 

sabiendo lo que existe y lo que no. 

 

 

Propuesta del sistema de gestión de inventarios basado en  5 S 

 

Las condiciones en el almacén de la botica reflejan una 

desorganización y una falta de control ya que los productos no están 

ordenados por familia y mal distribuidos. La suciedad, el polvo que 

hay dentro del almacén y la falta de señalización, y descripción de 

los productos, no permite el buen funcionamiento de las actividades 

ya que al momento de requerir alguno de dichos productos no se los 

encuentra de manera rápida. 

Por la misma razón surge la idea de la propuesta de un sistema de 

gestión basado en las 5 S japonesas, que se basa en la 

clasificación, organización, limpieza, estandarización, y la 

autodisciplina, lo cual nos va a dar las pautas necesarias para 

mejorar las condiciones de trabajo, reducir los gastos de tiempo y 

energía, reducir los riesgos de accidentes o sanitarios, mejorar la 

calidad del trabajo. 

 

Tabla N° 6.18. FORMATO DE PLAN DE ACCIONES DE LA TEORÍA DE LAS 5S. 
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PROPUESTA DE PLAN DE ACCIONES DE LA TEORIA DE LA 5 S EN BOTICA FARMA FE S.A. 

 

ETAPA 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

RESPONSABLE 

 

PERIODO 
OBS. 

SEIRI 

 Identificar elementos que no son 

útiles o innecesarios 

 Papel 

 Lápiz 

 Persona 

 Instructivos 

 

 Propietario 

 Químico 2 

 

 

MENSUAL 
 

 Diseñar tarjetas de color 

 

 Etiquetas 

 

 Propietario 

 Químico 2 

 

MENSUAL 

SEITOR 

 Control visual 

 

 Papel 

 Lápiz 

 Cámara fotográfica 

 Propietario 

 Químico 2 

 

MENSUAL 

 
 

 Localizar los productos según su 

frecuencia de salida 

 Etiquetas 

 Procedimientos 

 Propietario 

 Químico 2 

 

 

MENSUAL 

SEISO 
 Establecer un plan para los 

elementos inútiles o innecesarios 

 Formatos 

 Videos 

 Procedimiento 

  

 Propietario 

 Químico 2 

 

MENSUAL 
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PROPUESTA DE PLAN DE ACCIONES DE LA TEORIA DE LA 5 S EN BOTICA FARMA FE S.A. 

 Realizar campañas de limpieza 

 Charlas 

 Videos 

 Folletos 

 Carteleras informáticas 

 Propietario 

 Químico 2 

 

MENSUAL 

SEIKETS 

 Formar Hábitos de limpieza en todo 

el personal para trabajar en 

condiciones excelentes 

 Charla 

 Instructivos 

 Folletos 

 Propietario 

 Químico 2 

 

 

MENSUAL  

 Asignar responsabilidades 
 Procedimiento 

 Descripción del cargo 

 Propietario 

 Químico 2 

 

MENSUAL 

SHITSUK 

 Concientizar al personal sobre el 

orden y la limpieza 

 Charla 

 Capacitaciones 

 Trípticos 

 Carteleras informáticas 

 Propietario 

 Químico 2 

 

MENSUAL 

 

 Demostrar compromiso y 

motivación la implementación de 

las 5 s 

 Encuestas 

 Cartas de compromiso 

 Medición de la 

eficiencia 

 Determinación del 

clima laboral 

 Propietario 

 Químico 2 
MENSUAL 

Fuente: (Elaboración de autores)
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Propuesta para la administración y control del inventario 

La botica no cuenta con la información necesaria de inventarios por 

lo que es de suma importancia proponer que se implementen 

algunos formatos que son importantes para poder administrar y 

controlar el inventario. El hecho de realizar un buen control de 

inventario de manera eficiente es de vital importancia porque permite 

satisfacer las demandas de los clientes con mayor rapidez y evitar 

inconvenientes. La administración de inventarios tiene como meta, 

conciliar o equilibrar los siguientes objetivos:  

• Maximizar el servicio al cliente.  

• Maximizar la eficiencia de las unidades de compra. 

• Minimizar la inversión en inventarios. 

La información que se genere por el ingreso o salida de los 

productos, devolución de productos por ciertos motivos y pedidos a 

proveedores debe de ser una información confiable, exacta y 

consistente.  

La propuesta tiene un plan: 

CHECK LIST DEL INVENTARIO 

El check list consiste en constatar que todo lo que hay  en el 

inventario está registrado en la lista, en caso haya faltante se realiza 

un informe comunicando al gerente. 

La botica FARMA FE debe realizar un adecuado check list para 

tratar de que tener una base de datos verídica, eficiente y eficaz, en 

la cual la empresa pueda confiar.  

Se presenta a continuación el formato para el check list donde se va 

a registrar todo lo que hay en el almacén. 
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CHECK LIST-  HOJA DE CONTROL 

 

 

  

  

 

  

       

 

  

Inventario del…………………………...…………..  

al………………………………………………….. Del 20………….. 

 

  

       

 

  

Contado por …………………………………………...….…. Revisado 

por………………………………………………… 

 

  

       

 

  

Anotado por …………………………………………………… Calculado 

por………………………………………………. 

 

  

       

 

  

       

 

  Código Descripción Cantidad Unidad  
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CREACIÓN Y CONTROL DE BANCO DE DATOS 

Una vez realizada la toma física y le check list del inventario 

correspondiente, se procederá a crear la base de datos, para la cual 

se hace necesaria la existencia de un sistema en el cual se pueda 

registrar el inventario que se llevó a cabo con anterioridad. 

El propósito del control y documentación de los materiales es de 

utilizar correctamente los sistemas de información para resolver la 

problemática que se enfrenta en el manejo de inventarios. Se 

propone implementar un sistema para el manejo de los registros 

referentes a los ingresos, egresos y devoluciones de los productos, 

de tal manera que el inventario físico coincida con los registros del 

sistema de control de inventarios. La información que dé como 

resultado de esta verificación permitirá comprar los productos sólo 

cuando se los requiera y adquirir sólo lo necesario. 

DOCUMENTACIÓN Y CONTROL DE INVENTARIO 

La empresa debe establecer una estrategia de control y verificación 

periódica de sus stocks de inventario, para eso debe de implementar 

la documentación necesaria de todas las operaciones relacionadas 

con los mismos. 

A continuación de propondrá algunos formatos de los documentos 

necesarios para el control del inventario. 

• Guías de Remisión. Es el documento que emite un proveedor a su 

cliente para hacer constar él envió de los productos. Esta nota hace 

constar solamente él envió para su correspondiente traslado y 

revisión para que posteriormente sea documentado a su cancelación 

con un Comprobante denominado Factura. La empresa cuenta con 

estas guías de remisión, pero debe tener un control sobre ellas ya 

que se evidencio que existen varios faltantes 
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• Recepción de mercadería. La recepción de las mercancías es por 

supuesto un paso imprescindible pero no está exenta de peligros si 

hay dudas sobre el proveedor. La mercancía entregada puede 

presentar riesgos potenciales y al aceptarlos se asume al mismo 

tiempo parte de responsabilidad legal. La recepción es la aceptación, 

condicionada o no, que se realiza al proveedor para que éste pueda 

enviar la factura. 

• Informe de devolución a los Proveedores. Una vez realizada la 

revisión anterior, se elabora un documento al proveedor donde se le 

especifica la cantidad, descripción y motivos por los cuales se 

devuelven las mercaderías, materia prima o insumos.  

 

• Stock de inventario o Tarjeta de Kárdex. Es un documento en el 

cual se registran los datos de entrada, salidas y saldos de la 

existencia de los distintos tipos de inventarios, anteriormente se 

utilizaban unas fichas o tarjetas las cuales han sido reemplazadas 

por los programas o software que facilita su proceso de control. El 

siguiente es un modelo para efectos académicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BACH. FERNANDO J. TORRES ZAVALA 
BACH. LUIS A. YSLA MOSTACERO 

109 
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Proceso de recepción y almacenaje 
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CAPITULO VII 

DISUSIONES, 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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DISCUSIONES 

 

CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS CON LOS RESULTADOS 

 Optimización en el proceso de selección de proveedores, se 

puede evaluar a los proveedores de manera práctica y ver su 

desempeño para futuros pedidos. 

 Reduce tiempos al momento de planificar, debido a que ya se 

contara con un registro de desempeño de cada proveedor, por 

lo tanto, se contactara con los que tengan como indicador de 

desempeño bueno 

 Mejora la cultura organizacional de la empresa. 

 Mejora el desempeño de los trabajadores que forman parte 

del almacén, área logística y técnica. 

 Se trabaja en un mejor clima laboral y el sistema de 

comunicación es mejor. 

 Se reducen tiempos, así como también cantidad de pedidos a 

sólo 6, por lo tanto, se reducen costos. 

 

CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS CON OTROS ESTUDIOS 

SIMILARES 

 

 Habiéndose comprobado que existen pocas aportaciones 

relacionadas con este tema de estudio, los resultados de la 

investigación contrastados con otros estudios similares, nos 

indican una reducción de entre 20% y 35% en costos de 

inventarios por producto, por lo tanto, se requiere aplicar el 

método propuesto del presente trabajo de investigación. 
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CONCLUSIONES 

 

 El modelo generado tiene todas las funciones logísticas de 

abastecimiento, asimismo posee la definición de todas las 

entradas necesarias para realizar una eficiente gestión de 

compras y la distribución física de los productos, para crear 

ventaja competitiva desde el abastecimiento de la materia prima 

hasta la comercialización de sus productos, contribuyendo a 

mejorar la eficiencia de la Botica FARMA FE. 

 

 Se realizó el diagnostico a la Botica FARMA FE para identificar 

los problemas logísticos, siendo los 2 principales: La 

Desorganización y el empirismo, seguida de otras problemáticas 

como son: Poca o nula evaluación de Proveedores, Recursos 

Humanos insuficientes, falta de capacitación, deficiente sistema 

de comunicación, Sistemas Informáticos poco explotado, 

deficiente técnica de almacenaje, y como último desconocimiento 

en los costos que implica almacenar y hacer pedidos. 

 

 Mediante una clasificación ABC se pudo identificar que LIVES 

S.A. era el proveedor al cuál se destinaban el 52% de los 

pedidos, y el 64% de estos pedidos eran por medicamento 

genérico, que según lo conversado con los Químicos 

Farmacéuticos es el producto de mayor rotación y el más 

importante para ellos.  

 

 La recolección de los datos sobre la Botica FARMA FE y el uso 

adecuado de los mismos en información permitió establecer el 
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camino por la cual la Botica debe enfocarse, la cual consiste en 

mejorar su gestión logística mediante un pronóstico de demanda 

y un cálculo de lote óptimo para reducir los costos. Además, es 

viable implementar herramientas de mejoramiento y metodologías 

de ingeniería industrial en La Botica FARMA FE. La propuesta 

presentada con base en la Evaluación de proveedores para 

buscar fidelización, una Metodología 5’S ayuda a mejorar las 

condiciones de trabajo, la velocidad de respuesta, el control de 

los materiales en el inventario y el nivel de servicio y en una 

Administración y control de Inventarios como apoyo a la 

Metodología 5’S 

 

 Se halló el pronóstico de demanda, y la identificación de un Lote 

óptimo de pedido, el cual permitió determinar los costos de 

Inventario de dicho lote siendo estos S/. 4295.19 

 

 De la misma forma se determinó los Costos de inventario con el 

lote actual de pedido, obteniendo   S/. 6105.35 pudiendo 

comprobar que hallando el lote óptimo de pedido se reduce en 

30% los costos de inventario para este tipo de producto. 

 

 De acuerdo a las metas establecidas con la implementación del 

modelo logístico planteado esperaríamos una mejora en la 

eficiencia logística global del 35% 
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RECOMENDACIONES 

 

 Ampliar el mercado de proveedores, realizar estadísticas y 

cuadros acerca de los nuevos proveedores, con los que cumplan 

los requisitos y se pueda negociar. 

 

 Integrar al personal en todos sus niveles con los nuevos enfoques 

logísticos y nuevas estrategias de ventas, y crear compromiso 

con la Botica FARMA FE. 

 

 Se ha propuesto una serie de criterios que ayudarán en la 

evaluación del desempeño de los proveedores. Asimismo, estos 

criterios no son limitantes, sino que pueden modificarse de 

acuerdo a las necesidades de la Botica FARME FE. 

 

 Tener un programa de inventarios que especifique la ubicación de 

cada tipo de productos y que haga que los mismos sean de alta 

rotación, así se evitara la expiración de cada uno de los productos 

que se encuentran almacenados. 

 

 La botica FARMA FE debe implementar el sistema de 

planificación de la demanda como se ha propuesto en la tesis, 

capacitar al personal en el proceso de la planificación de la 

demanda, a fin de evitar tener grandes cantidades de productos 

en el almacén inmovilizado que son una pérdida de capital 

inmovilizados. 
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ANEXO 1: DIAGRAMA ISHIKAWA DEL DIAGNÓSTICO DE FARMA FE 
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ANEXO 2: CÁLCULO DE ERROR DE PRONÓSTICO 

PROMEDIO MOVIL (4 PERIODOS)   CALCULO DE MEDIDA DE ERROR DE PRONOSTICOS 

Nª MES SEMANA 
DEMANDA 

2016 
PRONOSTICO 

2016 
(d-D)    ̂2 

Error de 
Pronóstico 

Error 
acumulado 

Desviacion 
absoluta 

MAD 
Señal de 
Restreo 

1 

ENE 

SEMANA 1 4370 2391 3916441 1979 1979 1979 1979 1.00 

2 SEMANA 2 4317 3100.25 1480480.563 1216.75 3195.75 1216.75 1598 2.00 

3 SEMANA 3 2025 3411 1920996 -1386 1809.75 1386 1527 1.18 

4 SEMANA 4 4454 3473.25 961870.5625 980.75 2790.5 980.75 1391 2.01 

5 

FEB 

SEMANA 1 4427 3791.5 403860.25 635.5 3426 635.5 1240 2.76 

6 SEMANA 2 4607 3805.75 642001.5625 801.25 4227.25 801.25 1167 3.62 

7 SEMANA 3 2573 3878.25 1703677.563 -1305.25 2922 1305.25 1186 2.46 

8 SEMANA 4 3336 4015.25 461380.5625 -679.25 2242.75 679.25 1123 2.00 

9 

MAR 

SEMANA 1 3830 3735.75 8883.0625 94.25 2337 94.25 1009 2.32 

10 SEMANA 2 3480 3586.5 11342.25 -106.5 2230.5 106.5 918 2.43 

11 SEMANA 3 2234 3304.75 1146505.563 -1070.75 1159.75 1070.75 932 1.24 

12 SEMANA 4 3767 3220 299209 547 1706.75 547 900 1.90 

13 

ABR 

SEMANA 1 2708 3327.75 384090.0625 -619.75 1087 619.75 879 1.24 

14 SEMANA 2 3011 3047.25 1314.0625 -36.25 1050.75 36.25 818 1.28 

15 SEMANA 3 3110 2930 32400 180 1230.75 180 776 1.59 

16 SEMANA 4 3397 3149 61504 248 1478.75 248 743 1.99 

17 

MAY 

SEMANA 1 3182 3056.5 15750.25 125.5 1604.25 125.5 707 2.27 

18 SEMANA 2 3699 3175 274576 524 2128.25 524 696 3.06 

19 SEMANA 3 2291 3347 1115136 -1056 1072.25 1056 715 1.50 

20 SEMANA 4 3687 3142.25 296752.5625 544.75 1617 544.75 707 2.29 

21 
JUN 

SEMANA 1 2313 3214.75 813153.0625 -901.75 715.25 901.75 716 1.00 

22 SEMANA 2 4319 2997.5 1746362.25 1321.5 2036.75 1321.5 744 2.74 
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23 SEMANA 3 2254 3152.5 807302.25 -898.5 1138.25 898.5 750 1.52 

24 SEMANA 4 3597 3143.25 205889.0625 453.75 1592 453.75 738 2.16 

25 

JUL 

SEMANA 1 3847 3120.75 527439.0625 726.25 2318.25 726.25 738 3.14 

26 SEMANA 2 4348 3504.25 711914.0625 843.75 3162 843.75 742 4.26 

27 SEMANA 3 2287 3511.5 1499400.25 -1224.5 1937.5 1224.5 760 2.55 

28 SEMANA 4 3574 3519.75 2943.0625 54.25 1991.75 54.25 734 2.71 

29 

AGO 

SEMANA 1 3785 3514 73441 271 2262.75 271 718 3.15 

30 SEMANA 2 3430 3498.5 4692.25 -68.5 2194.25 68.5 697 3.15 

31 SEMANA 3 2280 3269 978121 -989 1205.25 989 706 1.71 

32 SEMANA 4 4930 3267.25 2764737.563 1662.75 2868 1662.75 736 3.90 

33 

SEP 

SEMANA 1 4408 3606.25 642803.0625 801.75 3669.75 801.75 738 4.97 

34 SEMANA 2 4157 3762 156025 395 4064.75 395 728 5.58 

35 SEMANA 3 2373 3943.75 2467255.563 -1570.75 2494 1570.75 752 3.32 

36 SEMANA 4 4694 3967 528529 727 3221 727 751 4.29 

37 

OCT 

SEMANA 1 2382 3908 2328676 -1526 1695 1526 772 2.19 

38 SEMANA 2 4760 3401.5 1845522.25 1358.5 3053.5 1358.5 788 3.88 

39 SEMANA 3 2393 3552.25 1343860.563 -1159.25 1894.25 1159.25 797 2.38 

40 SEMANA 4 4700 3557.25 1305877.563 1142.75 3037 1142.75 806 3.77 

41 

NOV 

SEMANA 1 4330 3558.75 594826.5625 771.25 3808.25 771.25 805 4.73 

42 SEMANA 2 3867 4045.75 31951.5625 -178.75 3629.5 178.75 790 4.59 

43 SEMANA 3 2810 3822.5 1025156.25 -1012.5 2617 1012.5 795 3.29 

44 SEMANA 4 4028 3926.75 10251.5625 101.25 2718.25 101.25 779 3.49 

45 

DIC 

SEMANA 1 3188 3758.75 325755.5625 -570.75 2147.5 570.75 775 2.77 

46 SEMANA 2 3764 3473.25 84535.5625 290.75 2438.25 290.75 764 3.19 

47 SEMANA 3 2428 3447.5 1039380.25 -1019.5 1418.75 1019.5 770 1.84 

48 SEMANA 4 4987 3352 2673225 1635 3053.75 1635 788 3.88 

     
41677197.06 3054 109679 37813 42187 
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  ANEXO 3: REGRESIÓN LÍNEAL 

REGRESIÓN LINEAL   CALCULO DE MEDIDA DE ERROR DE PRONOSTICOS 

Nª MES SEMANA 
DEMANDA 

2016 
PRONOSTICO 

2016 
(d-D)    ̂2 

Error de 
Pronóstico 

Error 
acumulado 

Desviacion 
absoluta 

MAD 
Señal de 
Restreo 

1 

ENE 

SEMANA 1 4370 3404 934033.492 966.454082 966.4541 966.454082 966 1.00 

2 SEMANA 2 4317 3408 825727.325 908.695397 1875.149 908.695397 938 2.00 

3 SEMANA 3 2025 3413 1926719.69 -1388.06329 487.0862 1388.06329 1088 0.45 

4 SEMANA 4 4454 3418 1073664.91 1036.17803 1523.264 1036.17803 1075 1.42 

5 

FEB 

SEMANA 1 4427 3423 1008858.22 1004.41934 2527.684 1004.41934 1061 2.38 

6 SEMANA 2 4607 3427 1391599.27 1179.66066 3707.344 1179.66066 1081 3.43 

7 SEMANA 3 2573 3432 738049.415 -859.098024 2848.246 859.098024 1049 2.72 

8 SEMANA 4 3336 3437 10172.0757 -100.856709 2747.389 100.856709 930 2.95 

9 

MAR 

SEMANA 1 3830 3442 150842.603 388.384607 3135.774 388.384607 870 3.60 

10 SEMANA 2 3480 3446 1130.70268 33.6259227 3169.4 33.6259227 787 4.03 

11 SEMANA 3 2234 3451 1481412.16 -1217.13276 1952.267 1217.13276 826 2.36 

12 SEMANA 4 3767 3456 96788.5324 311.108554 2263.376 311.108554 783 2.89 

13 

ABR 

SEMANA 1 2708 3461 566482.219 -752.65013 1510.726 752.65013 780 1.94 

14 SEMANA 2 3011 3465 206487.371 -454.408815 1056.317 454.408815 757 1.40 

15 SEMANA 3 3110 3470 129720.627 -360.167499 696.1494 360.167499 731 0.95 

16 SEMANA 4 3397 3475 6072.49003 -77.9261832 618.2232 77.9261832 690 0.90 

17 

MAY 

SEMANA 1 3182 3480 88616.2804 -297.684868 320.5383 297.684868 667 0.48 

18 SEMANA 2 3699 3484 46034.4694 214.556448 535.0948 214.556448 642 0.83 

19 SEMANA 3 2291 3489 1435688.6 -1198.20224 -663.107 1198.20224 671 -0.99 

20 SEMANA 4 3687 3494 37264.0862 193.039079 -470.068 193.039079 647 -0.73 

21 
JUN 

SEMANA 1 2313 3499 1405930.98 -1185.7196 -1655.79 1185.7196 673 -2.46 

22 SEMANA 2 4319 3503 665075.661 815.521711 -840.266 815.521711 679 -1.24 
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23 SEMANA 3 2254 3508 1573110.39 -1254.23697 -2094.5 1254.23697 704 -2.97 

24 SEMANA 4 3597 3513 7056.7295 84.0043422 -2010.5 84.0043422 678 -2.96 

25 

JUL 

SEMANA 1 3847 3518 108402.703 329.245658 -1681.25 329.245658 664 -2.53 

26 SEMANA 2 4348 3523 681428.743 825.486974 -855.766 825.486974 671 -1.28 

27 SEMANA 3 2287 3527 1538273.92 -1240.27171 -2096.04 1240.27171 692 -3.03 

28 SEMANA 4 3574 3532 1761.44773 41.9696049 -2054.07 41.9696049 669 -3.07 

29 

AGO 

SEMANA 1 3785 3537 61608.6611 248.210921 -1805.86 248.210921 654 -2.76 

30 SEMANA 2 3430 3542 12442.9036 -111.547764 -1917.41 111.547764 636 -3.02 

31 SEMANA 3 2280 3546 1603532.02 -1266.30645 -3183.71 1266.30645 656 -4.85 

32 SEMANA 4 4930 3551 1901461.37 1378.93487 -1804.78 1378.93487 679 -2.66 

33 

SEP 

SEMANA 1 4408 3556 726204.247 852.176183 -952.601 852.176183 684 -1.39 

34 SEMANA 2 4157 3561 355713.833 596.417499 -356.183 596.417499 682 -0.52 

35 SEMANA 3 2373 3565 1421677.5 -1192.34119 -1548.52 1192.34119 696 -2.22 

36 SEMANA 4 4694 3570 1263151.5 1123.90013 -424.624 1123.90013 708 -0.60 

37 

OCT 

SEMANA 1 2382 3575 1422911.53 -1192.85855 -1617.48 1192.85855 721 -2.24 

38 SEMANA 2 4760 3580 1393303.46 1180.38276 -437.1 1180.38276 733 -0.60 

39 SEMANA 3 2393 3584 1419376.59 -1191.37592 -1628.48 1191.37592 745 -2.19 

40 SEMANA 4 4700 3589 1234021.92 1110.86539 -517.611 1110.86539 754 -0.69 

41 

NOV 

SEMANA 1 4330 3594 541853.087 736.106709 218.4962 736.106709 754 0.29 

42 SEMANA 2 3867 3599 72010.6622 268.348024 486.8442 268.348024 742 0.66 

43 SEMANA 3 2810 3603 629500.475 -793.41066 -306.566 793.41066 743 -0.41 

44 SEMANA 4 4028 3608 176257.779 419.830656 113.2642 419.830656 736 0.15 

45 

DIC 

SEMANA 1 3188 3613 180563.83 -424.928029 -311.664 424.928029 729 -0.43 

46 SEMANA 2 3764 3618 21407.578 146.313287 -165.351 146.313287 716 -0.23 

47 SEMANA 3 2428 3622 1426699.81 -1194.4454 -1359.8 1194.4454 727 -1.87 

48 SEMANA 4 4987 3627 1849044.94 1359.79592 0 1359.79592 740 0.00 

     
35849148.8 0 0 35507 36703 
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   ANEXO 4: LÍNEA RECTA E ÍNDICES ESTACIONAL 

LÍNEA RECTA E ÍNDICE ESTACIONAL    CALCULO DE MEDIDA DE ERROR DE PRONOSTICOS 

Nª MES SEMANA 
DEMANDA 

2016 
PRONOSTICO 

2016 
(d-D)    ̂2 

Error de 
Pronóstico 

Error 
acumulado 

Desviacion 
absoluta 

MAD 
Señal de 
Restreo 

1 

ENE 

SEMANA 1 4370 3118 1566617.44 1251.6459 1251.646 1251.6459 1252 1.00 

2 SEMANA 2 4317 3510 651636.239 807.23989 2058.886 807.23989 1029 2.00 

3 SEMANA 3 2025 2150 15593.4391 -124.87369 1934.012 124.87369 728 2.66 

4 SEMANA 4 4454 3606 719148.726 848.02637 2782.038 848.02637 758 3.67 

5 

FEB 

SEMANA 1 4427 3118 1712554.07 1308.6459 4090.684 1308.6459 868 4.71 

6 SEMANA 2 4607 3510 1203935.38 1097.2399 5187.924 1097.2399 906 5.72 

7 SEMANA 3 2573 2150 179035.872 423.12631 5611.051 423.12631 837 6.70 

8 SEMANA 4 3336 3606 72885.7603 -269.97363 5341.077 269.97363 766 6.97 

9 

MAR 

SEMANA 1 3830 3272 311409.53 558.0408 5899.118 558.0408 743 7.94 

10 SEMANA 2 3480 3683 41065.0919 -202.64524 5696.472 202.64524 689 8.27 

11 SEMANA 3 2234 2256 474.063785 -21.773006 5674.699 21.773006 628 9.03 

12 SEMANA 4 3767 3784 275.496193 -16.598078 5658.101 16.598078 577 9.80 

13 

ABR 

SEMANA 1 2708 3349 410575.624 -640.76175 5017.34 640.76175 582 8.62 

14 SEMANA 2 3011 3769 574697.112 -758.0878 4259.252 758.0878 595 7.16 

15 SEMANA 3 3110 2309 642045.372 801.27734 5060.529 801.27734 609 8.31 

16 SEMANA 4 3397 3872 226014.956 -475.4103 4585.119 475.4103 600 7.64 

17 

MAY 

SEMANA 1 3182 3426 59323.5689 -243.5643 4341.555 243.5643 579 7.49 

18 SEMANA 2 3699 3856 24501.7545 -156.53036 4185.024 156.53036 556 7.53 

19 SEMANA 3 2291 2362 4994.57667 -70.672319 4114.352 70.672319 530 7.76 

20 SEMANA 4 3687 3961 75197.9944 -274.22253 3840.129 274.22253 518 7.42 

21 
JUN 

SEMANA 1 2313 3502 1414593.5 -1189.3669 2650.763 1189.3669 550 4.82 

22 SEMANA 2 4319 3942 142149.414 377.02707 3027.79 377.02707 542 5.59 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BACH. FERNANDO J. TORRES ZAVALA 
BACH. LUIS A. YSLA MOSTACERO 

126 

 

23 SEMANA 3 2254 2415 25799.419 -160.62198 2867.168 160.62198 525 5.46 

24 SEMANA 4 3597 4050 205240.486 -453.03475 2414.133 453.03475 522 4.62 

25 

JUL 

SEMANA 1 3847 3579 71733.231 267.8306 2681.963 267.8306 512 5.24 

26 SEMANA 2 4348 4028 102134.259 319.58451 3001.548 319.58451 505 5.95 

27 SEMANA 3 2287 2468 32606.1143 -180.57163 2820.976 180.57163 493 5.73 

28 SEMANA 4 3574 4139 319052.107 -564.84698 2256.129 564.84698 495 4.56 

29 

AGO 

SEMANA 1 3785 3656 16648.2383 129.02805 2385.157 129.02805 482 4.94 

30 SEMANA 2 3430 4115 469030.552 -684.85805 1700.299 684.85805 489 3.48 

31 SEMANA 3 2280 2521 57850.4903 -240.52129 1459.778 240.52129 481 3.03 

32 SEMANA 4 4930 4228 493282.598 702.3408 2162.119 702.3408 488 4.43 

33 

SEP 

SEMANA 1 4408 3733 455929.481 675.2255 2837.344 675.2255 494 5.75 

34 SEMANA 2 4157 4201 1962.54454 -44.300616 2793.044 44.300616 481 5.81 

35 SEMANA 3 2373 2573 40188.5999 -200.47095 2592.573 200.47095 473 5.49 

36 SEMANA 4 4694 4316 142527.825 377.52857 2970.101 377.52857 470 6.32 

37 

OCT 

SEMANA 1 2382 3810 2037976.22 -1427.577 1542.524 1427.577 496 3.11 

38 SEMANA 2 4760 4288 223026.505 472.25682 2014.781 472.25682 495 4.07 

39 SEMANA 3 2393 2626 54485.1774 -233.4206 1781.361 233.4206 488 3.65 

40 SEMANA 4 4700 4405 86857.7269 294.71635 2076.077 294.71635 484 4.29 

41 

NOV 

SEMANA 1 4330 3886 196799.065 443.62041 2519.697 443.62041 483 5.22 

42 SEMANA 2 3867 4374 257237.377 -507.18574 2012.512 507.18574 483 4.16 

43 SEMANA 3 2810 2679 17064.1294 130.62974 2143.141 130.62974 475 4.51 

44 SEMANA 4 4028 4494 217245.364 -466.09587 1677.045 466.09587 475 3.53 

45 

DIC 

SEMANA 1 3188 3963 600907.354 -775.18214 901.8633 775.18214 482 1.87 

46 SEMANA 2 3764 4461 485290.995 -696.62831 205.235 696.62831 486 0.42 

47 SEMANA 3 2428 2732 92610.6106 -304.31991 -99.0849 304.31991 482 -0.21 

48 SEMANA 4 4987 4583 163290.264 404.0919 305.007 404.0919 481 0.63 

     
16915501.7 305 144290 23073 28163 
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   ANEXO 5: AJUSTE EXPONENCIAL E ÍNDICES ESTACIONAL 

AJUSTE EXP. E ÍNDICE ESTACIONAL    CALCULO DE MEDIDA DE ERROR DE PRONOSTICOS 

Nª MES SEMANA 
DEMANDA 

2016 
PRONOSTICO 

2016 
(d-D)    ̂2 

Error de 
Pronóstico 

Error 
acumulado 

Desviacion 
absoluta 

MAD 
Señal de 
Restreo 

1 

ENE 

SEMANA 1 4370 3819 303724.7687 551.112301 551.1123013 551.1123 551 1.00 

2 SEMANA 2 4317 4298 352.5953872 18.7775235 569.8898248 18.777523 285 2.00 

3 SEMANA 3 2025 2633 369468.9873 -607.83961 -37.9497818 607.83961 393 -0.10 

4 SEMANA 4 4454 4416 1440.185935 37.9497818 -9.0949E-13 37.949782 304 0.00 

5 

FEB 

SEMANA 1 4427 3819 369800.571 608.112301 608.1123013 608.1123 365 1.67 

6 SEMANA 2 4607 4298 95343.55899 308.777523 916.8898248 308.77752 355 2.58 

7 SEMANA 3 2573 2633 3580.778509 -59.839607 857.0502182 59.839607 313 2.74 

8 SEMANA 4 3336 4416 1166508.474 -1080.0502 -223 1080.0502 409 -0.55 

9 

MAR 

SEMANA 1 3830 3813 279.8116661 16.727572 -206.272428 16.727572 365 -0.56 

10 SEMANA 2 3480 4292 659185.4985 -811.90239 -1018.17482 811.90239 410 -2.48 

11 SEMANA 3 2234 2629 155999.9534 -394.96829 -1413.14312 394.96829 409 -3.46 

12 SEMANA 4 3767 4410 412879.3481 -642.55688 -2055.7 642.55688 428 -4.80 

13 

ABR 

SEMANA 1 2708 3767 1121743.579 -1059.124 -3114.82397 1059.124 477 -6.53 

14 SEMANA 2 3011 4240 1510346.429 -1228.9615 -4343.78549 1228.9615 530 -8.19 

15 SEMANA 3 3110 2597 263012.7057 512.847644 -3830.93785 512.84764 529 -7.24 

16 SEMANA 4 3397 4356 920049.5831 -959.19215 -4790.13 959.19215 556 -8.61 

17 

MAY 

SEMANA 1 3182 3698 266534.1114 -516.26942 -5306.39942 516.26942 554 -9.58 

18 SEMANA 2 3699 4162 214799.4057 -463.46457 -5769.86399 463.46457 549 -10.51 

19 SEMANA 3 2291 2550 66916.50887 -258.68225 -6028.54624 258.68225 534 -11.30 

20 SEMANA 4 3687 4277 347593.6811 -589.57076 -6618.117 589.57076 536 -12.34 

21 
JUN 

SEMANA 1 2313 3652 1793562.795 -1339.2396 -7957.35663 1339.2396 575 -13.85 

22 SEMANA 2 4319 4111 43406.69319 208.34273 -7749.0139 208.34273 558 -13.89 
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23 SEMANA 3 2254 2518 69668.61802 -263.94814 -8012.96204 263.94814 545 -14.70 

24 SEMANA 4 3597 4223 392305.8815 -626.34326 -8639.3053 626.34326 549 -15.75 

25 

JUL 

SEMANA 1 3847 3601 60346.41483 245.655073 -8393.65023 245.65507 536 -15.65 

26 SEMANA 2 4348 4053 86804.23226 294.62558 -8099.02465 294.62558 527 -15.36 

27 SEMANA 3 2287 2483 38361.14466 -195.86001 -8294.88466 195.86001 515 -16.11 

28 SEMANA 4 3574 4164 348678.5697 -590.49011 -8885.37477 590.49011 518 -17.17 

29 

AGO 

SEMANA 1 3785 3595 36043.49575 189.851246 -8695.52352 189.85125 506 -17.18 

30 SEMANA 2 3430 4046 379949.6041 -616.40052 -9311.92405 616.40052 510 -18.26 

31 SEMANA 3 2280 2479 39437.27763 -198.58821 -9510.51226 198.58821 500 -19.03 

32 SEMANA 4 4930 4157 597026.6005 772.674964 -8737.83729 772.67496 508 -17.19 

33 

SEP 

SEMANA 1 4408 3599 654701.3355 809.136166 -7928.70113 809.13617 518 -15.32 

34 SEMANA 2 4157 4051 11324.81034 106.418092 -7822.28303 106.41809 505 -15.48 

35 SEMANA 3 2373 2481 11696.31072 -108.14948 -7930.43252 108.14948 494 -16.05 

36 SEMANA 4 4694 4162 283427.3508 532.378954 -7398.05356 532.37895 495 -14.94 

37 

OCT 

SEMANA 1 2382 3633 1564001.294 -1250.6004 -8648.65394 1250.6004 516 -16.78 

38 SEMANA 2 4760 4089 450841.1384 671.447048 -7977.20689 671.44705 520 -15.35 

39 SEMANA 3 2393 2504 12411.81447 -111.40832 -8088.61521 111.40832 509 -15.89 

40 SEMANA 4 4700 4201 249367.4055 499.367005 -7589.24821 499.367 509 -14.91 

41 

NOV 

SEMANA 1 4330 3628 493104.5296 702.21402 -6887.03419 702.21402 514 -13.41 

42 SEMANA 2 3867 4083 46714.02318 -216.13427 -7103.16846 216.13427 507 -14.02 

43 SEMANA 3 2810 2501 95425.90929 308.910844 -6794.25762 308.91084 502 -13.54 

44 SEMANA 4 4028 4195 27910.97199 -167.06577 -6961.32339 167.06577 494 -14.08 

45 

DIC 

SEMANA 1 3188 3644 207569.0777 -455.5975 -7416.92088 455.5975 494 -15.03 

46 SEMANA 2 3764 4101 113522.093 -336.9304 -7753.85128 336.9304 490 -15.82 

47 SEMANA 3 2428 2512 7054.323865 -83.990022 -7837.8413 83.990022 481 -16.28 

48 SEMANA 4 4987 4213 598534.7159 773.650254 -7064.19105 773.65025 488 -14.49 

     
16962758.97 -7064 -264743 23402 23234 
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ANEXO 6 

CUESTIONARIO 

 

1. La botica FARMA FE tiene una gestión logística adecuada 

 

     TOTALMENTE DE ACUERDO   

      DE ACUERDO 

      NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 

     EN DESACUERDO 

     TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

2. Existe un proceso de inventario adecuado  

      

      TOTALMENTE DE ACUERDO   

      DE ACUERDO 

      NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 

      EN DESACUERDO 

      TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

3. Los proveedores cumplen con las fechas establecidas para la 

entrega de los productos 

 

      TOTALMENTE DE ACUERDO   

      DE ACUERDO 

      NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 

      EN DESACUERDO 

      TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

4. Los proveedores emplean un buen proceso de negociación 

 

      TOTALMENTE DE ACUERDO   

      DE ACUERDO 

      NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 

      EN DESACUERDO 

      TOTALMENTE EN DESACUERDO 
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5. Los proveedores tienen un buen servicio al cliente 

 

     TOTALMENTE DE ACUERDO   

      DE ACUERDO 

      NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 

      EN DESACUERDO 

      TOTALEMTNE EN DESACUERDO 

 

6. Los proveedores tienen buena calidad de sus productos 

 

     TOTALMENTE DE ACUERDO   

      DE ACUERDO 

      NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 

      EN DESACUERDO 

      TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

7. ¿Existe requerimientos para ser Proveedores de la Botica FARMA 

FE? 

 

     TOTALMENTE DE ACUERDO   

      DE ACUERDO 

      NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 

      EN DESACUERDO 

      TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

8. Existe una evaluación de desempeño de los proveedores 

 

     TOTALMENTE DE ACUERDO   

      DE ACUERDO 

      NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 

      EN DESACUERDO 

      TOTALMENTE EN DESACUERDO 
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9. El transporte de un tercero o del mismo proveedor está 

relacionado con los tiempos de entregas de los productos a la Botica 

FARMA FE 

 

     TOTALMENTE DE ACUERDO   

      DE ACUERDO 

      NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 

      EN DESACUERDO 

      TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

 

10. Está de acuerdo que la participación de la logística en la 

Botica FARMA FE es de vital importancia. 

 

       SI 

      NO 
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ANEXO 7: RESPUESTAS AL CUESTIONARIO 

 

TABLA N° A.01: GESTIÓN LOGÍSTICA ADECUADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores 

Elaborado: Elaboración Propia 

 

GRÁFICA N°A.01: GESTIÓN LOGÍSTICA ADECUADA 

 

 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

El 40% de los encuestados que la botica Farma Fe si tiene una 

adecuada gestión logística, el 60 % considera que no tienen una 

buena gestión logística. 

ESCALA FRECUENCIA % 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO   

0 0% 

DE ACUERDO 2 40% 

NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 

1 20% 

EN DESACUERDO 1 20% 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

1 20% 

TOTAL 5 100% 
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TABLA N°A.02: PROCESO DE INVENTARIO ADECUADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores 

Elaborado: Elaboración Propia 

 

 

GRÁFICA N°A.02: PROCESO DE INVENTARIO ADECUADO 

 

 
 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 60% de los encuestados afirma que se realiza un correcto 

proceso de inventario, mientras que el 40% afirma lo contrario. 

ESCALA FRECUENCIA % 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO   

1 20% 

DE ACUERDO 2 40% 

NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 

1 20% 

EN DESACUERDO 1 20% 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 5 100% 
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TABLA N°A.03: PROVEEDORES CUMPLEN CON LAS FECHAS 

ESTABLECIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores 

Elaborado: Elaboración Propia 

 

GRÁFICA N°A.03: PROVEEDORES CUMPLEN CON LAS 

FECHAS ESTABLECIDAS 

 

 
 

Análisis e interpretación 

 

El 80% del personal de la botica FARMA FE considera que los 

proveedores cumplen con las fechas establecidas, mientras que el 

20% considera lo contrario. 

ESCALA FRECUENCIA % 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO   

3 60% 

DE ACUERDO 1 20% 

NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 

0 0% 

EN DESACUERDO 1 20% 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 5 100% 
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 TABLA N°A.04: LOS PROVEEDORES TIENEN UN BUEN 

PROCESO DE NEGOCIACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores 

Elaborado: Elaboración Propia 

 

 

GRÁFICA N°A.04: LOS PROVEEDORES TIENEN UN BUEN 

PROCESO DE NEGOCIACIÓN 

 

 

 
 

Análisis e interpretación 

El 80% de los encuestados consideran que los proveedores emplean 

un buen proceso de negociación, sin embargo, el 20% considera que 

es pésima. 

ESCALA FRECUENCIA % 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO   

1 20% 

DE ACUERDO 3 60% 

NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 

1 20% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 5 100% 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BACH. FERNANDO J. TORRES ZAVALA 
BACH. LUIS A. YSLA MOSTACERO 

136 

 

TABLA N°A0.5: LOS PROVEEDORES TIENEN UN BUEN 

SERVICIO AL CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores 

Elaborado: Elaboración Propia 

 

GRÁFICA N°A.05: LOS PROVEEDORES TIENEN UN BUEN 

SERVICIO AL CLIENTE 

 

 
Análisis e interpretación 

El 80% del personal de la botica Farma Fe  considera que los 

proveedores tienen un servicio de atención al cliente eficaz, el 20% 

restante considera todo lo contrario. 

 

 

ESCALA FRECUENCIA % 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO   

2 40% 

DE ACUERDO 2 40% 

NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 

0 0% 

EN DESACUERDO 1 20% 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 5 100% 
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TABLA N°A0.6: LOS PROVEEDORES TIENEN UNA BUENA 

CALIDAD DE SUS PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores 

Elaborado: Elaboración Propia 

 

GRÁFICA N°A.06: LOS PROVEEDORES TIENEN UNA BUENA 

CALIDAD DE SUS PRODUCTOS 

 

 
Análisis e interpretación 

El100% del personal de la botica Farma Fe considera que los 

proveedores si ofrecen productos de una muy buena calidad. 

 

 

 

 

ESCALA FRECUENCIA % 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO   

4 80% 

DE ACUERDO 1 20% 

NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 

0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 5 100% 
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TABLA N°A0.7: REQUERIMIENTOS PARA LOS PROVEEDORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores 

Elaborado: Elaboración Propia 

 

GRÁFICA N°A0.7: REQUERIMIENTOS PARA LOS 

PROVEEDORES 

 

 

 
Análisis e Interpretación 

El 100% del personal confirma que no existe requerimientos para ser 

proveedores de la Botica Farma Fe. 

 

 

 

ESCALA FRECUENCIA % 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO   

0 0% 

DE ACUERDO 0 0% 

NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 

1 20% 

EN DESACUERDO 2 40% 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

2 40% 

TOTAL 5 100% 
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TABLA N°A.08: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA LOS 

PROVEEDORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores 

Elaborado: Elaboración Propia 

 

GRÁFICA N°A.08: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA LOS 

PROVEEDORES 

 

 

 
 

Análisis e interpretación 

El 100% del personal considera que no existe una evaluación de 

desempeño a los proveedores. 

 

 

ESCALA FRECUENCIA % 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO   

0 0% 

DE ACUERDO 0 0% 

NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 

0 0% 

EN DESACUERDO 3 60% 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

2 40% 

TOTAL 5 100% 
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TABLA N°A.09: EL TRANSPORTE ESTA RELACIONADO CON 

LOS TIEMPOS DE ENTREGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores 

Elaborado: Elaboración Propia 

 

GRÁFICA N°A.09: EL TRANSPORTE ESTA RELACIONADO CON 

LOS TIEMPOS DE ENTREGA 

 

 

 
Análisis e interpretación 

El 80% de los encuestados consideran que el transporte esta 

relacionado con los tiempos de entrega de los productos, mientras 

que el 20% establece todo lo contrario. 

 

ESCALA FRECUENCIA % 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO   

2 40% 

DE ACUERDO 2 40% 

NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 

0 0% 

EN DESACUERDO 1 20% 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 5 100% 
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TABLA N°A.10: LA LOGISTICA ES DE VITAL IMPORTANCIA EN 

LA BOTICA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los trabajadores 

Elaborado: Elaboración Propia 

 

GRÁFICA N°A.10: LA LOGISTICA ES DE VITAL IMPORTANCIA 

EN LA BOTICA 

 

 

 

 
 

Análisis e interpretación 

El 80% del personal de la Botica FARMA FE considera que la 

logística es de vital importancia, el 20% considera que no es 

fundamental la logística en la botica. 

 

 

 

 

 

ESCALA FRECUENCIA % 

SÍ 4 80% 

NO 1 20% 

          TOTAL 5 100% 
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ANEXO 8: REGISTRO DE PROVEEDOR 
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ANEXO 9: ORDEN DE COMPRA 
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ANEXO 10: CUADRO COMPARATIVO- EVALUACIÓN ECONÓMICA 
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